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do con la función del már- -

' o honeflíMO del
tes proxuuw, :

-i-iW- ft nrimer actor comi

director de la compara,
co y

Sr. Luis G. de Qusvedo.
r - a k p n escozida es la

comedia de corte
Soderno,tituUda"Mi Papá"

Durante la temporada de

casi dos meses que la compa
h trabaiado todas las

noches, fué siempre favorecí

da por el público, que a su

Tez, Be mostró siempre com-

placido con el trabajo de los

artistas, y gran número de

noches fué necesario Buspeu

J. lo tren He holetos. Dor--
10 v..- - . -

IUet materialmente se habían
agotado las locanaaaes,

Buenos recuerdos deja en-t.- a

nnentroa la ComDañía Ma

ría del Cármen Martínez, ya

que es una de las más homo-

géneas, más ordenadas y de

las mas estudiosas que nos

han visitado desde hace muc-

hos años.

L03 miembros de la Com

pañía todos han dado testi
monio de eu honradez y ca
ballerosidad, y de bu conduc

ta en todos casos siempre
digna y honesta, lo que les

ha captado las simpatías de
nuestra sociedad.

Ojalá que tan buena Com
pañia pudiera en un tiempo
no remoto, hacernos otra vis
ta y otra temporada.

Mucho ganarla con ello la

ilustración y cultura de núes

tro pueblo, hambriento siem

pre de espectreulos cultoa e

instructivos.
Va nuestra afectuosa des

pedida para todos y cada uno

de los artistas que forman
la Comnañia de María d e I

Cármen.

Inauguración. '

Mañana Domingo se inau
gurará el nuevo salón de se

siones de la Sociedad Hijos
de Juárez, y ese acto se cele

brará con una Velada litera
ría y musical en el mismo sa
lóñ.

PEDRO TREVDÍO Y CIA

COMERCIANTES EN ABARROTES
POR MAYOR Y MENOR

Ofrecemos al público una nueva y bien surtida

Tifinda de Abarrotes en General, donde ten
tón siempre un surtido nuevo, fresco y barato. Semillas
ranos, conservas alimenticias jamones, tocinetes, salsas y

onservaa pora la mesa, dulces, mantequillas, &, &.

TODO DE PRIMERA CLASE,

Especial atención al servicio de provisiones á domicilio
Teléfono TSTo 166

Calle de Iturbide, No 920 UÍE LAREDO, TEXA

Dr. M. T. LEAL,
Facultad de México.

MEDICO CIRUJANO.
lUención especial a enfermedades de los OJOS Y PARTOS.

Horas de consultad a 10 y :- -: Esq. Farragt y San Bernardo, .

Teléfono 173.

Líe Juan L eorge,
Habla Inglés y Castellano.

O Ejerce su profesión en todas las Cortes

Ofrece sus servicios, al público en general.

-- OFICINA-

Altos del edificio de Julián M. Treviño

P. O. Box 21. Laredo, Tex.

i Hl II A HH A MIUTI NA

Este curioso cuaderno trae un HOROSCOPO reser
vado para muchachas solteras, señoras casadas, viudas fres-- j

cas, jóvenes solteros, hombres casados y hombres de comercio,
'j Enseña la buena ventura y la suerte del porvenir en amores,
j viajes, juego, negocios y casamientos. Escríbeme en seguida

J te daré informes por correo. Señor O. Rodríguez, Reina 75
'l Hahana Pnk

LIBRO GRATIS
Si Ud. quiere tener suerte en todo, y quiere que sus deseos
cumplan, ya sea en amores, en negocios, o empresas. Si

quiere verse libre de malas influencias, vencer a sus enemigoí
y salir bien en todos sus asuntos, pida mi curioso librito y remi-
ta 10 cents, en estampillas de como para gastosde franqueo.
Dirección: Sra. C. Fernandez Apartado 2282.

Habana, CubC.

No Más Arrugas
UN DUSTO HERMOSO

7 plo lupérfluo dttoparlct romo
por magia, Hrmoai ptitaiai

Lo barro y ttpiniíla dcujpartctrdn
para tiumpr

.Pwmll Vi. qu. Mta ceAora U r.mt
todo lo qu. prometo y ui bttMWit

u coro r cuerpo

Vjtia sflnra nn tiene árnicas: lia ner- -

feccionado un sistema muy sencillo, con
el cual produjo un cambio notable en su
cara en una noche, rara quitar las
arrueaa v desarrollar el busto su sistema
es muy rápido.

Se hizo por si misma la mujer que ea
hoy. Su cutis es limpio y blanco como
el de un niña Su antes cuerpo feo, es
ahora una forma esbelta. Sus cejas y
pestañas eran escasas y leas añora 6on
larcas y hermosas. En una noche hizo
desaparecer los barros y espinillas.

Ud. podrá imaginarse su alegría cuando
or medio de un sistema sencillo pudo
acer desaparecer todos estos males.
Nada se toma interiomente. no hay

necesidad de masage, emplastos ni
cremas inútiles.

Cnn su nuevo nrocedimiento hace
desaparecer las arrugas y llena los hue-
cos en la cara o cuerpo.

Rq maravilloso el número de señoras
que escriben, testificando su satisfacción
de los sistemas ofrecidos por esta señora.
Se tienen millares de testimonios que
comprueban la eficacia de estos métodos
nada nocivos y tan rápidos. Por ejemplo:

T Cm M T R fe AIMn M Mr? "H
usado sus sistemas de hermosura con un éxito
sorprendente. No tango una tolo arruga en mi
cara. Mi cutis que tanto dolor me había
causado, con los barros y espinillas, actualmente
está limpio y blanco. Mi peso antes de tomar
sus tratamientos era 112 libras y ahora peso 117,
un aumento de 5 libras en poco tiempo. Sus
tratamientos son una bendición para cualquier
miiia. r.rn. tan o (Ti i r i a nn. miMÍf ITH.

usar estas lineas en la forma que mejor le
convenga.

El libreto que ofrece Madame Clare se manda
a toda mujer que lo pida. Con gusto dará in-

formes grátis sobre:
Como quitar arrugas en 8 borasi
Como desarrollar el busto)
Cómo hacer crecer y hermosear las pestañas

y cejas!
Cómo quitar pelo superfino! ...

f
Cómo quitar espinillas, barros y pacast
Cómo quitar las ojeras!
Cómo quitar rápidamente la papada.
Diriia Ud. su corresoondencia a rMen Clare.

3020 S. Michigan Avenue, Depto.'C, Chicago.
Illinois, y no necesita más. Los informes son
gratis, pues esta señora desea beneficiar a toda
mujer con sus sistemas, haciéndolas más felices

saluaaüies.

Otra Concesión
Las Aduanas fronterizas

de México han recibido ins-

trucciones pera qne a las fa-

milias mexicanas que quie
ran expatriarse se les permi-

to importar, libres de dere
chos, y sin documentación al
guna, bus muebles, imple
mentos de agricultura y de
más útiles que lleven con e-lí-

Conviene que las familias
mexicanas que deseen volver
a México, aprovechando esa
concesión, deben antes de
preparar su viaje, ocurrir al
Cónsul mexicano más inme
diato.para que loa instruyan
sobre la forma en que deben
obrar para cumplir con las le
yes relativas de los Estados
Unidos, y evitarse molestias
y dificultades.

Fué derrotado.
César LóDez de Lara. el

presunto director del asalto
a Luis Caballero en Chapul-tepec- ,

y también preaunto
director del asesinato de Na
ffarrate en Tampico, nom-

brado jefe de las fuerzas ex
pedicionarias carrancistas pa
ra exterminar a las huestes
revolucionarias al mando de
Peláez. no ha hecho más que
politiquear y banquetear en
Tampico, de donde no se ha
movido por pu.a precaución.

El único destacamento en
viado a las órdenes de Proco
pió Elizondo contra los pe-laista-

fué vergonzosamen.
te Rornrendido V derrotado.
quitándole todas las proqisio
nes de guerra con que coma
ua y obligándolo a buscar re
fugio en sus cuarteles.

En cambio. Looez de Lara
ganó las elecciones de Dipu-
tados y Senadores por

.DE,

que esta casa aca-
ba de

del

En toda la frontera Norte
de México, no hay una ciu
dad industrial con tantos el

men os como la ciudad de
Monterrey, en el Estado do
N. León.

sw

Millones dé pesos hay in--

en in
dustriales de
ahora se trabaja activamer
te porque la empresa Ford
instale en la grar.
planta para fabricar automó
viles.que el ofre
ció establecer en México, bíd

determinar el lugar de locali
zación:

Si la fábrica de
les Ford se establece en Mon
eerrey, esa ciudad industria)
daria un paso muy avanza
do hacia su
to. .

cuenta con muy
grandes ventajas y facihda
des para el
de grandes in
dustriales.

Es una ciudad sana, en
lugar; en

abundancia de toda clase de
alimentos; cuenta con nume
rosas fundiciones de meta-
les: tiene agua en

tanto en la superlicie co
mo en el subsuelo y gran cau
dal de agua para impulsar

es un centro co
marcial de muchfsima impor
tancia, quizá el centro dis
tribuidor más de
México, y cuenta
con un sistema ferrocorrile- -
ro que le facilita toda clase
de con el
rtar y con el por
tierra y por agua, pues una
de sus vías lleva
sus paralelas hasta los mue
lles de Tampico.

Monterrey cuenta con mu

52SI2H2S2S35SS2

r Jcd Ini
Invita a su nu
merosa y al público
en que visiten todos
sus pues en
ellos podrán ver el o o o o o o

Y

recibirde los
centros pasí.

Monterrey

vertidos negociaciones
Monterrey,

Monterrey

propietario

automóvi

Monterrey

primer productora

abundan-
cia,

maquinaria;

importante
también

transaciones inse
extrangero,

principales

atentamente
clientela

generala
departamentos,

HERMOSO VARIADO SURTIDO

MERCANCIAS PARA VERANO
acreditada

principales
comerciales

Industria

engrandecimien

establecimiento
negociaciones

Nuestros preeios. tanto almayoreo como al menudeo.siempre están

FUERA DE TODA COMPETENCIA.

Nuestro Departamento ele Calzado, que es a no dudar el mejor en esta palza,

SUFRIRA GRANDES DESCUENTOS
que redundarán en beneficio de nuestros clientes.

I laredo, --Vizcaya Sieffa. teas- -
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INDICADOR
EL DEMOCRATA FRONTERI
ZO se publica los SABADOS.

Suscripción por un mes,. .. 15 ct
Por tres meses 40 ctt
Por un arto 1.50 cts

Todo pago debo hacerse en mone-
da de este pafs, y precisamente a--
delantado.

Avisos y Remitidos a precios con- -
endónales.

Número suelto 5 cts
Atrasado .1Q

Redactores:
JUSTO CARDENAS.

ERNESTO GOMEZ.

Encargado del departamento de
anuncios locales:

ERNESTO GOMEZ.

Toda correspondencia debe dirigrl
se al editor

JUSTO CARDENAS
Laredo. Texas.

chas y buenas minas eerca-na- s.

de plomo, zínk, cobre,
Dlata. oro, fierro, estaño y
con cercanos yacimieutos de
carbón y de petróleo.

Las montañas que rodean
a ciudad abundan en made

ra de construcción y, en bue
na piedra para edificios de to
das clases,

Cuenta, además, con una
población trabajadora, indus
riosa, instruida y honesta

de 90,000 almas, y con terre
,

nos magníficos para toda cía
se de productos de la zona
;emplada.

Monterrey está llamado,
por ende, a ser una de las
más grandes ciudades indus
tríales de México, y creemos
es la más apropósito para es
ablecer la fabrica de auto

móviles. ,

Obra Carrancista.
ADenas entraron las hor

das carrancistaB a la ciudad
dfl México, comenzaron una
obra de destrucción.

Hasta el ' Palacio Munici
pal Bufrió la racha destruc
tora. Dues a los sabios y re
constructores carrancistas se
es ocurrió hacer algunas re-

formas al edificio, y las hlcie
ren con tanto talento, que la
parte reformada se eB t á de
rrumbando, con amenaza ae
aplastar el día menos pensa-
do a los municipes y sus em-

pleados, que ya diertn provi
ieuciaa de trasladarse con
las oficinas a otros departa-
mentos no reformados y que
por io mismo, ofrezcen com
pleta seguridad.

RUPERTO ALDAPB
ENCUADERNADOR

Hago
, . toda clase de trabajo

del ramoeonpronui.ua y
esmero.
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