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TRABAJOS NACIONALISTAS.
Da algún' tiempo a esta

parte, la prensa mexicana,
con especialidad la que ee
publica fuera de México, ha
dado nuevos y más 'ámplios
horizontes a bus trsbajos, la
borando por la unión de to-

dos los elementos políticos
en pro de un sentimiento

con ex
clu8ión de todo personalia
mo, que pudiera retardar la
pronta regresión de la patria
al orden y a la reconstruc
ción a la Bombra de las leyes
y con la mira única del bien
estar general.

Entre esos periódicos, se
distingue "La Prensa," de
San Antonio, de la cual re
cortamos los siguientes pá
rrafos:

"El Gobierno debe ser na
cional para que se consolide
y sea fructífero. El Gobíer
no de y para una sola facción
no puede subsistir en estos
tiempos, y revela que no ha
tenido potencia.ni capacidad,
ni voluntad, para adaptarse
al medio y seleccionarse.

"Desgraciadamente, núes
tros personalismos agudos
nos han cerrado los ojos a to
da evidencia, y no queremos
ver mexicanos, sino amigos
o enemigos. De aquí ha resul
tado que la anarquía se pro-

longue indefinidamente en el
país, y que el espíritu de to
lerancia que es precisamen
te el que caracteriza a los

linios Finos i

; r Ufe -

Libros, Folletos,

Periódicos,

4 Carteles,

Anuncios,

Priiam.

Jl
contamos con
una gran varie
dad de tipos de
fantasía y ma
quinaria para'to
da clase de tra--
bajos .....

I

grandes políticos, haya de
aparecido por completo.
"Y precisamente la toleran

cía, digna, razonable, ' nece-

saria, es la única fórmula de
la adaptación al "medio," y
la única que puede hacer la
salvación de la República.

"Unos a otrod deben adap
tarse trasigiendo, respectiva
mente, para que todos los

elementos puedan harmoni
saree, y la sociedad torne a
la tranquilidad que tanto ne
cesita.

"Todos lo3 bandos, todas las
faccinnes, tienen elementos
'superiores," dignos de ar-

monizarse, de ser respetados
y no solo tolerados, sino asi
milados.

"Los que hemos visto las
facciones cara a cara; los que
por cualquiera manera he
mos contendido y conocemos
a amigos y adversarios, cabe
mos y hemos comprobado
que no está todo podrido en
Dinamarca, y que, hasta entre
los que más se caracterizaron
por su intransigencia, y por
lo sanguinarios, hay y ha ha
bidó sujetos ofuscados si se
quiere, pero "humanizados"
y honorables. ,
"En el terreno de las acrimi

naciones, desgraciadamente,
no hay una sola de las faccio

O

arrojar la primera piedra.
Ninguno tiene fueros hono-

rables para formular acusa-
ciones que no puedan devol-
vérsele acrecentadas y plena
mente justificadas.

"Ei famoso 25 de Junio, en
Veracruz, que explic ara
cuando menos 30 años ne paz

ha palidecido, casi hasta
desaparecer, ante los rojizos
y trágicos resplandores de
las hecatombes sucesivas, en
que todas las facciones se
han manchado de sangre.

"Los casos de Madero y Pi
no Suárez quedaron eclipsa-
dos. Los asesinatos do Gar
cía Granados y Gustavo Na-

varro incluyen un detalle que
los hace más terribles, más
indiscutibles, más odiosos.
García Granados había sido, I aá.

había culminado en el esce-

nario de la revolución: pero
era un varón honorable, con
todos los defectos y errores
que se le supongan o lámale
dicencia y las pasiones le atri
ouyan, pero era digno, era
respetable, era merecedor de
la indulgencia y de la tncg
nammidad. Pero Navatro
era un hombre de trabajo, un
patriota y nada más. El
mismo consejo de guerra que
lo juzgó, lo declaró inocente,
lo puso en libertad, y.... a
pesar de todo, fué arrancado
a su familia, al trabajo fe

nes contendientes que, pue- - cundo y enaltecedor, asesina
da con derecho. y con justicia , do.
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ESTABLECIDA EN 1886.
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No hay, pues, nada que
la

de los de
las y de los re
proches. Ha llegado, pues,
la hora de que los ánimos ee
serenen rnmnrpnrían pnr.vim

hay soló, entiéndase
bien, uno solo, sobre todo.

Avi1r-Ak-
Uiaa CAaitauUS, MMliduxtofuiiq, nunloui.mHiliwi

cualquier
quien puedan
al rostro los reproches que le.
vante.

"La sociedad recle ma, por I

todo esto, que
ya, unaooraae selección

a las grandes ne
cesidades nacionales. Y esta

no puede ser otra
que a armonía social, a la
concordia a la

la crisis
Los efectos de ropa suben

de precio cada dia, con
tivo de la guerra europea; pe
ro en la gran de (SrPreoioaolamenteS

"Las 2 del Sr.
Eduardo Cruz, los precios si
guen Armes, como antes, por
que tiene un sur
tido, antes de que
subieran los precios, y el pú

blico puede coro

prando su ropa en "Las'
que vende a

precios viejos, muy baratos.
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j Especialidad en Trabajos en
TELEFONO

Damos atención inmediata ór-

denes foráneas.

Dirija correspondencia

justifique repetición inter-
minable sacrificios,

persecuciones

&lT&ÍSSíl!3Sf7i

arrojársele &s&zzstt2:'

emprenda,

adaptación

adaptación

magnanimi- -

Sigue

Repúblicas,"

grandísimo
comprado

aprovecharse

Repúblicas,"

É lili
Mi

Español
Papel y Sobres,

'I Tarjetas,

Facturas,

Invitaciones,

Etc., etc.

JL
La equidad en
precios, la pun
tualidad y cor-

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

rante 32 años.

p. o. box 262. íUSTO CARDENAS Lart,

Planta da ROSAS JAPONESAS
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Libro gitano dice la Fortana
T LOH BUENOS

Ooiwaf futuro. Ha üd. .fnrtd--
nailo al Amor. Vatrlmonlo, Halud,
HI(Uaa. f NrtMlol llloalafurtu.
lia purtudng lu. iiumIIo., baraja., pal
tnl.la. Uaa d. té, au4laookla, .lo.
piro lu. día. afortunado, y maloa,
lnt.rpr.ta lo. lian, nuebo
dln.ro. Ulolendo la Fortuna. Lluro
frand. por ourrao M oantaro oro
aiii. jlb paii nrana o a.uua

v rinal nu iTonNUDAiiv i i muy pooo de .ta pulvo .a la
no uno
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ÍOKCENTAVOSy
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TEN1KNÜOLO.

SORTUA MARAVILLOSO IRIDESCENTE
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iKnaena lo. haa.
.0. d. tu. dodoa,
el plumo d. un
unfa..!.. Pud.
Ld. T.r a travM
uní iMiiuu, auu
la pl.l vu.lva
tranaiiaront. y

lo. hueaoa.
c.1 tn.truoi.nto
nía. lntnrunta

i. na Inventado. flKMiB En IX PLAC'KH UI'B9ua Oomplato. Kajo. X nTladot
(raaou d. porta Uo. t por 60o. (mooado omIIo.
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Brillante Joya Irldo
t Muta niont&dft en Na.

rro llarfll de Peral
Brillante últimamente
wuuiinui f iciu lus-

tre. No ee dañara ni
perderá eu color. Ea- -

na a ios expertos,
ira toda la Tlda. Kn- -

vla tamaño r t6flanta- -
Toa oro amten papel moneda o aelioi de supalipor
eita benuoeo Bortlja, Catáoo da Joyae 7 Koredad.

TKLKSCOPIO ACROMATICO
hmt a1 jfJ a

Konoa podrá tener üd. ana buen ocasión de tener
un herraoio y gran Telescopio por roenoe de nn do llar
Un Telettcopfo mái de treinta pul(raJaide largo por el
cual puede Ud. ver lo que pasa por millas alrededor o
ñor menos de un dollar. Estos TeleaooDlos tienen anil
los de latón y tienen lentes fuertes molidos científica-
mente y ajustados. Cientos de usos pueden obtenerse
con un Telesconlocomo este. Las coui lejanas aue
no nueden Terse 00 n la vista se ven claramente. Ha
trozado Ud.de las maravillas del poder de unTelesco

1101 arUHiamenve una cosa para ios estancieros, caea-lore-e.

viajeros, todo el mundo. Be consigue mucho

tienda ropa viajes, urden uno ae etos
una orrBBa a Ud. v a sus emliros.

centavos oro americano enviado
por oorreoi Cráneo de porte, f

Medallón e
De Chaplin

Kuova Novedad Sorprendente. La cara
de Mr. ChapUn es de nn colorido artütl-0- 0

a la cual esta añadida nn largo tubo
de goma conectado eon una bola de go-

ma que puede llenarse con agua. La
bolada goma pueda 11 erarse en el bol"
aillo 7 una simple presión en la goma da
un chorro largo. Fácilmente se puede
ver el resultado. Una sola llenada de
la bola e tunclente Dará dar un toa e
de recuerdo a una docena o mas de per
sonas. Completo en una caja luertef
franco de porte 60c j 8 por 11.00.

Todas las ultimas Novedades y
I tes Sorprendentes 'Huevos de Serpientes de Faraón, caja 16o

Pistola de Agua eu Miniatura .., 10o
Flauta Mágica (cualquiera puede tocarla) .i 16a
Puñal de goma (sensatlonaí) i Vio
Rompo vidrieras, gran chiste I it&o

Detective de Bolsillo (mira atrás de Ud.)... 26o
Suerte de tapar la mancha (una novedad olentítlca) 10o
Dieritmi de Imitación de oro, 3 por.... ,, 10e

Levantador de Plato mágico HOe

Acertijos de Alambre. 10c W diferentes por tl.96
Oran Acertijo del ladrón 10o Barajas de la Fortuna 10o

Trompo Magnético 10c Polvos Picantes 15o

Juego completo de Lotería 10o Fonoílauta 10o

Bastera y Co.,Dffupv.y'07k!I:u

LLAVE 202.

La fiesta del Corpus
Christi.

Como acostumbra la Igle
sia Católica de Laredo, el do
mingo último celebró con to
da solemnidad la fiesta del
Corpus Christi, rematándala
con una procesión que resul- -

INDICADOR
EL DEMOCRATA FRONTE R
ZO es publica !oi SABADOS.

Suscripción por un
Por trei mesei....
Por un ano

1 5 ct
.40 ctt

ct

hacerse en

y Remitidos a

Número 5 ct8
Atrasado V. . j q

correspondencia
se al

JUSTO CARDENAS
Laredo.
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1.50

Todo paso debo mone.

Avisos precios

suelto

Toda debe dirigir
editor

Texas.
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Ayuda!
' No hay duda sobre los
méritos del Cardul, como
tónico, en el tratamiento
de muchas molestias

Eeculiares de las mujeres,
que se han

aliviado con el Cardul,
en los últimos 40 anos,
son prueba concluyente
de que es una buena
medicina para las mu-
jeres. También a Vd. le
puede servir. Tome el

CM1UI
El Tónico de la Mujer

La Sra. N. E. Varner
de Hixson. Tenn., escri-
be: "Estuve pasando
por el cambio; mi espalda
y los costados me dolían
terriblemente, y mis do-

lores eran indescriptibles.
No puedo decir exacta-
mente en donde y como
me dolía, más o menos
todo el cuerpo. Comencé
a tomar el Cardui, y dis-

minuyeron mis dolores,
hasta que sané. Estoy
notablemente fuerte para
ser una señora de 64
años, y hago todos mis
quehaceres domésticos."
Pruébese hoy el Cardul.

S. E. 18.

tó muy solemne y muy concu

rrida, no obstante la lloviz
na que en esos momentos
caía, pues tomaron participa
ción en fiesta todas las

agrupaciones católicas la

ciudad y una buena orques-

ta.
Como siempre, reinaron

ran te-tod- las ceremonias
el mayor orden y gran reco

gimiento místico, que hablan
muy alto de la ilustración
del pueblo laredense.

MERCURIO
afios de existenel.a

Sabe Usted lo que significa la palabra

MERCURIO?
- Aunque esta palabra tiene varías acepciones.asl en la historia

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

cia la rodea de atributos y cualidades especiales, aqui represen
MERCURIO

el nombre de la revista española de carácter universal más po

pular en América.
Sí no la conoce, escríbanos pidiendo un ejemplar de muestra.
Esté seguro de 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-tativ- a

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

bre finísimo papel, de esmalte, es de las más nítidas pueden
desearse.
Precio de suscripción al año en los EE. Unidos,

Solo 1.50 oro americano.
Suscríbase usted ahora mismo y emf iéce a recibir esta impor-

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

ccionar la serie de igi8.
Se desean Agente activoi y formales.

(Inútil solicitar la agencia si no se intenta ocuparse de ella.)

Mercurio Publishing Company,
Asscciaiion of Ccmmerct (Bldg. Jew Orleans, E. U. de A. J
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