
Pensamientos.

El fondo de nuestros temo

re3 es i muerte, al fin y al

cabo qué daño puede hacer
nos la muerte?.. Cardfnal
bona.

El hombre nace a la vida

ds la carne, al entrar a el

mundo; a la vida de la inteli
gencia y de voluntad, al en

trar a la adolescencia; a la

vida social, al entrar a la
edad madura; y en fin, a la

vida eterna, al morir. Nico
LAS

Es más frivolo que la
mujer más frivola el hombre
que vive sujeto al almana
que de los bailes y a las reu
niones, y esclavo del último
capricho de la meda. Seve-
ro Catalina.

I.a mníer ha naríido naral
sar conservadora de la paz
doméstica, como las antiguas
bestales lo eran del sacro fus
go. Angela Grasi.

Ejercicios escolares.
- Hoy en la ñocha se venfi

cará en el Teatro Royal el
festival con que los alumnos
de la escuela Euperior clausu
rán sus trabajos escolares co

respondientes al presente
año.

Algunos de los más aventa
jado3 alumnos recibirán en
en ese festival SU3 diplomas.
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Carteles,

Programas.

útiles.
Torta Italiana Tóme

ee una iibra de harina de tri
go y amácese bien con seis
onzas de azúcar, trea de

cuatro yemrs
de huevos, una cucharada
dá Roval v unas cotas Ce

ecencia d9 fresa, dejando h
masa como una crema espt
sa. Vac'aia ei un molde
untad.3 de grasa métase a!
horno, hasta que adquiera
un buen dorado. Entre tan
to bátanse claras de huevo
hasta que queden duras, en-

dulzándolas con j araba de

fra3i, cubran h torta con

ella3 cuando esté fría, ador-

nándola con fresa3 frescas
partidas por la mitad.

Formarán nuevo
reglamento.

Con objeto de estudiar las
nuevas baseé para un nueva
reglamento que se propo
nen adoptar los carretorercB
que integran la Unión de N;
Laredo, celebrrán una jun-

ta la noche de hoy en 3U sa-

lón de sesiones.

Venga Ud. a escojer su3
para el día. Se

I33 vendemos a los precios
rsá3 bajos y se las llevamos
adomicilio. "El Centinela,"
Sabás Flores

Julián M. Trevino
Abarrotes al por Mayor.

IMPORTADOR Y EXPORTADOR

mi lema es VIVIR Y DEJAR VIVIR'

JUSTICIA. PARA TODOS.

Esq. Sur-Est- e Plaza del Mercado.

920 Calle Lincoln. 501 Ave. San Agustín

Teléfonos: i?! apartado no. 303

LAREDO. TEXAS.
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Libros,

Periódicos,

Anuncios,

Recetas

mantequilla,

provisiones

Hidalgo 801

tato 9

Robaba bicicletas.

Li policía de N. Laredo
echó el guante a un indivi-
duo que hace tiempo ee de
dicaba a robar bicicletas que!
luego vendía a precios bara-
tos. Se sospecha que ese in-

dividuo sea el mismo que se
hiya apoderado de algu
nas bicicletas en Laredo Te
xas.

Vinieron los War
Cats.

La novena de pelotaris
War Cats que digimos llega
ria ayer a Laredo, no llegó.isino ñas ta la mañana ce
hoy, para j jgar algunos jue

1 1
gos que se nan concertado
entre esa nevena y los Lare
do.

Los juegos se verificarán
en el Parque Caliche hoy,ma
ñaña y pasado. Los laredo
están muy preparados para
encontrarse con los bravos
War Cats.

Memorial Day.
Hoy es el dia de Recorda

ción o fea el Memorial Day,

y en todos los cuarteles ha
brá festividades en honor de

los soldados muertos en ser-

vicio ds la patria.

Faustino García,
TALLER DE BICICLETAS.

Reparación, venta y rentas de bi-

cicletas Gran existencia de las
mejores llar-ta- s y accesorios.

Compro Bicicletas de uso.
Todo el trabajo se garantiza.

Ave. Flores No. 619.

ESTABLECIDA EN 1886

759

Es un kktímmn tomar na rio- -

Idj Venena

EL DEJAR QUE LOS MORTIFE
KOS VENENOS. ORIGINADOS
POR LAS ENFERMEDADES

í)E LOS KIÑONES. SE
ARRAIGUEN EN SU

ORGANISMO

Las íunciouc8 de los ríñones son
las lie expeler las sustancias vene
nosas del organismo, tí i esta sus-

tancias permanecieran en el siste-
ma, acarrearían una muerte fegu
ra, asi esiue, de suma importancia
es, no permitir que los ríñones de
jen de funcionar regularmente y-

-

que se conserven lo mejor posiuie
LA NATURALEZA LB AVI

SA A UD. DK LA PRESENCIA
DK LAS ENFERMEDADES DE
LOS 1I SONES: Cuando experi
menta fuertes dolores en la parte
baja de la espalda: frecuentes de
seos de orininar; la orina enrojeci
da, ardores y dolores al orinar; fal-

ta de apetito, irritabilidad, nervio
sidad, insomnio, debilitamiento ge
neral de su organismo, debe Ud.
eurarse INMEDIATAMENTE.
Combata la enfermedad antes de!
que se vuelva INCURABLE. No
pierda tiempo. '

RICIIARD'S KIDNEY PILLS,
l'astíllasde Richaris páralos Riño
nes dan los mejores y satisfacto-
rios resultados; es un remedio sua
ve, pero enérgico y tonifica los rí-

ñones y vejiga. Contienen las sus
tancias diuréticas y renales más po
derosas que se conocen y si son to
madasa tiempo, curarán los desór
denes délos ríñones y vejiga. Mi-

les de personas han encontrado ali
vio con las Richard's Kidney Pilis,
Pastillas de Richards paralo riño
nes, después de haber tomado mu
chis medicinas sin resultado. Ud.
debe hacer una prueba con esto
magnifica medicina ppra los ríño-

nes y vejiga.
Las pildoras de Richards para

los Ríñones se venden en Laredo,
en la Botica de la Ciudad,
en la Botica .del Refugio, del Sr,
J. AL Ramos y en la Botica del
Pueblo del Sr. Flavio Vargas. Si
Ud. no reside en Laredo, ellos se
las enviarán a Ud. directamente al
recibo de 75 centavos en estampi-
llas u órden postal.

A. B. RICHARDS MEDICI-
NE CO., Sherman. Texas. ,

UNA MEDICINA EFICAZ
TONICO MARAVILLOSO

Para Curar la Dispepsia y la Tuberculosis.
Padece Ud. de Dispepsia? Tome una cucharada des-

pués de cada comida y le vendrá buen apatíto, hará perfecta di-

gestión" y desaparecerá la dispepsia.

ESTA UD. TUBERCULOSO EN EN PRIMER
GRADO, a juicio de un buen Doctor? Tome dos o

tres cucharadas después de cada comida y en breve recuperrá la

salud. Multitud de personas han sanado tomando este

TONICO MARAVILLOSO.
De veBta en K 'Botica del Refugio' y en la 'Botica del Pueblo.'

Precio: Botella entera 1 .00. Media Botella, 50c
Preparado por yé Z. de la Peña y Registrado debidamente

bajo el Xúm. 19150.
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Especialidad en Trabajos en Español
Folletos, TELEFONO

Papel y Sobres,

Tarjetas,

Facturas,

Invitaciones,

Etc., etc.

8

0&9Z$&$2$&$& & cOp 5s g&s C C$3 Gga C3 g

a
INDICADOR

DIARIO DE LÁ TARDE
publicado por la Cía. Editora

El Demócrata Fronterizo

Veri la luz pública todos los
días, menos los domingos.

Director: Elias Morantes.

PRECIOS DE SUSCRIPCION
Un mes, distribuido a domicilio
en ambos Laredos 050
3 meses 1.25
6 meses 2.25
1 año 4.00
Números del dia 0 05
Atrasados 0.10

13 Todos los pagos deben
ser precisamente adelantados,
entendiéndose los precios en
moneda de los Estados Unidos.

Para todo asunto relativo a
este periódico, diríjase a la

Cía. Editora 1 Demócrata Fronterizo

Hidaldo801 Teléfono 759
Laredo, Texas.

lapnu ki Ullins II JUSTO CilOEIM

Parroquia de San

Agustín
MISAS:
Días de la semana, a las 6i y 8

a. m.
Domingos: a las 6, 8, 9 y 10

a. m.

A los Dueños de
Automóviles.

Para servicio rápide en asunto de
Uanta3, llame al

- Teléfono 1414.
The Tire Shop

611 Juárez Ave.
Cambiamos llantas en cualquier

lugar de la ciudad por 25c. Pon-Che- s

propiamente vulcanizados,
10c. B10W Out 25c. arriba.
Reconstruimos compramos y ven-

demos llantas de segunda mano.
The Tire Shop 61 1 Juárez
Ave. Teléfono 1 4 1 4 R. A. Hous-tun- ,.

Prop.

Pedro Treviño y Cía.
Comerciantes en Abarrotes

por Mayor y Menor.
Atención especial al servicio de pro.

visiones a domicilio.
Calle Iturblde 920. Teléfono No. 166.

LAREDO, TEXAS.

Causa insomnio.
Algunos laredenses lo testifican

No puede Ud, dormir en la noche

Con dolencias de una espalda en
ferma.

Cuando Ud, tenga que procu- -
. irar evitarse desarreglos

Si los ríñones fallan.
Póngalos a trabajar con las Pil

doras de Doan para les ríñones.
En Laredo hay pruebas de su

mérito.
J. C. Stein, barbero, que vive

a W ' a f tnca la caue Lancoin nuni. itu
dice. "Hace tiempo cogi un se
vero dolor de espalda y este me
impedia agacharme o enderezarme
Mis ríñones obraban demasiado
libremente y estaba obligado a le-

vantarme, cinco oséis veces en la
noche. Oi hablar de las pildoras
de Doan para los ríñones tan alta
mente recomendadas, que resolví
usarlas. Dos cajas removieron com
pletamente los desarreglos, y do
he sido mortificado desde enton
ees."

PRECIO, CO centavos en todas
partes. No pida simplemente uu
remedió para los ríñones, sido 1h
Pildoras de Doan para los ríñones,
las mismas que el Sr. Stein
tiene.

ur Milburn Co. Manufac
toreros Baffalo, X. York.


