
Exposición de aves

de corral.

H primera exhibición de

ives de corral en el Estado

de Texas, se verificará en

Dallas, los días 2o 27, 28,29

y so de Diciembre, y todos

los criadores de aves . de co
..oipnel Estado tienen de

IOS premios OÍrecidOB Adjunto

los mejores de

que se exhiban, ya sean pro

ducidos en grandes plantado
oes o en criaderos domésti-

cos.

N. Laredo
La influenza española ha

sido en la vecina ciudad másj

desastrosa que aquí, wnw
ñor el eran número de ataca

como por el número de
casos fatales que ha ocasio-

nado, al grado de que laa au
toridaded se vieron precisa
das a recoger a los enfermos
para que sean atendidos por
los médicos oficiales, a fin de

evitar muchos casos de muer
te. pues conocido es el desa
seo que allí reina, agravado
con los desarreglos que pro-

porcionan las cantinas y las
casas de tolerancia.

Dr.

Té T T

Habana, Cuba.

Mejor para la salud.
Hills Paire. Texas. Siguen lie

gando cartas de elogio para la
casa que manufactura la famosa
medicina Alma Cordial. Lea es

to: "Señores: doj a ustedes las
gracias por sus dos oajaa de medí
ciña Alma Cordial que roe enria
ron. Las he tomado y alentó un
cambio en mi cuerpo que creo que
e.ta medicina será la mejor para
! salud. a u

recho a
ejemplares Ararán la suma

oara sirvan

A. L I

dos.

4

presente
un peso,

para que se mandarme otra
ceja de Alma Cordial a vuelta de
oorreo. S. S. S. Antonio Jimé
nez. Hill Pralrie. Texas." Para
enfermedades de resfríos pasados,
reumas, sangre impura, corazón
hígado, r i ñones, estómsgo, debili
dad, falta ds vigor, nervios o pul
monea débiles, usen Alma Cordial
De venta en toda Botica. Si so bo
ticario no la tiene, o no quiere or
donarla para usted, mándenos un

poso y le será enviada porte paga

do.

SE DEVUELVE EL DOBLE
DEL PRECIO SI NO BENEFI
CIA A QUIEN LA USE. Dirija
se a Miller y Co Sta. A, Dept
122. San Antonio, Texas.

--Adv,

Esquelas fúnebres mezi
canas y americanas, i
precios muy bajos. Pase
a verlas en esta imprenta

PEDRO TREVINO Y CIA
COMERCIANTES EN ABARROTES

POR MAYOR Y MENOR

Ofrecemos al público una nueva y bien surtida

Tienda de Abarrotes en General donde ten
drán Bíamnrfl un surtido nuevo, fresco v barato. Semillas

granos, conservas alimenticias jamones, tocinetes, salsas y

Conservas pora la mesa, dulces, mantequillas, &, fe.

TODO DE FRIMKBA CLASK,

Especial atención a) servicio de provisiones á domicilio
Teléfono No 166

Calle de Iturbide, No 920-- Sf CS LAREDO, TEXA

M. T. LEAL,
Facultad de México.

MEDICO CIRUJANO.
Atención especial a enfemedadea de loa OJOS Y PARTOS

Horas de consultad a 10 y :: Esq. Farragt y San Bernardo.
Teléfono 173.

Lie, Juan L, eorge,
Habla Inglés y Castellano.

f Ejerce su profesión en todas las Cortes

Ofrece sus servicios al público en general.

-- OFICINA-

Altos deLedificio de Julián iM. Treviño

P. O. Box 21. Laredo, Tos.

OUIA UE LA rUKlunrt
Este curioso cuaderno trae un nunuaiuru reser--

vaao para muenacnas solteras, señoras casaaas, viuuas irci-ca- s,

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

i y te daré informes por correo. Señor O. Rodríguez, Rema 75

LIBRO GRATIS
Si Ud. quiere tener suerte en todo, y quiere que sus deseos

se cumplan, ya sta en amores, en negocios, o empresas. Si
quiere verse libre de malas influencias, vencerla sus enemigos
y salir bien en todos sus asuntos, pida mi curioso libríto y remi-

ta 10 cents, en estampillas de correo para gastosde franqueo.
Dirección: Sra. C. Fernandez. Apartado 2282.

Habana, CubC.
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POR QUE trabajaré,me sacrificaré,
ahorraré, y luego prestaré al Go-

bierno todo el dinero, que pueda?

POR
llegado la hora de conquistar o someterte.

Alemania está preparando otra

Todos loa hombre deben pelear o prestar, como si al
resultado de la guerra dependiese solamente de
sus esfuerzos personales.

Hay cerca de dos y medio ilíones y medio de nues-

tros jóvenes en el ejército y en la marina cada
uno de elloa constituya una razón.

América es la esperanza de las naciones.

Los métodos y crueldades de Alemania no deben
existir en el mismo mundo con nuestra demacra-- -
cia libre.

Hay ambas cosas en los Bonos de la Libertad; patrio-

tismo y buen sentido.

Deben apresurarse
Lis autoridades reipecti

vas lacen especial recomen-

dación a los comerciantes y
a las familias para que anti-

cipadamente hagan sus pedí
dos dé obsequios de Navidad
y Año Nuevo, utilizando los
meses de octubre, noviembre

principios de diciembre,
pues no se cuenta con iacni
dadesde trasportes rápidos,
en virtud de que el Gobierno
está utilizando los ferrocarri
es. de preferencia, en la con

ducción de materiales di gue
rra. ' ' "

El consejo es oportuno, y
debe ser oportunamente apro
vechado.

a

guerra.

El mejor remedio.
Para escapar a la influen-

za española, que tantas víc-

timas está kaciendo en Lare
do, el mejor remedio es pro-

veerse de buena ropa de abri
go,que puede comprarse muy
barata, a precios de paz, en
la gran tienda de ropa "Las
2 Repúblicas," delSr. Eduar
do Cruz. El surtido es abun
dante,y hay ropa para todas
las necesidades y para todas
las posibilidades.

Vaya Ud. inmediatamente
a "Las 2 Repúblicas" a esco
ger su ropa de abrigo contra
la inflenza española.

Adv.

DE.

t

Cuestión religiosa
En Jalisco se agrava cada

dia más la cuestión religiosa
Tanto el Gobierno local, co- -
mo el clero católico, noquie
ren transigir, y los templos
católicos se encuentran cerra
dos al culto, unos por orden
del Gobierno y otros por die
posición del clero, que exige
garantías de independencia
en el ejercicio del culto.

Y las masas populares, ca
si en su totalidad católicas,
se encuentran excitadíeimas,
temiéndose que de un mo
mento a otro estalle un con
flicto armado entre las auto
ridades y el pueblo, pues has
ta en cuerpo
han protestado contra el Go

bierno y aun tomado las ar
mas contra él.

Ya no va.
Mucho se ha dicho por la

prensa que el Sr. Ford, nota- -

bilíslmo fabricante de auto-

móviles, había resuelto tsta
blecer en México tres fábri
cas de esos vehículos, una en
Monterrey, otra en Durango
y otra en Morelia. Pero aho-

ra se dice, con razón o sin
ella, que Mr. Ford ya no irá
a México, y por ende,que ha
desistido de su proyecto de
establecer fábricas de auto-

móviles en aquel país.
Sus razones tendrá Mr.

Ford.

Buena noticia
Anúnciase que el petróleo

de Tampico se traerá en gran
parte por ferrocarril, pasan-

do por Laredo, lo que dará
a esta ciudad una gran im-

portancia
No hay barcos-tanque- s pa

ra conducir el petróleo y se
recurre a los ferrocarriles.

PE EL k
Invita atentamente a su nu
merosa clientela y al público
en generala que visiten todos
sus departamentos, pues en
ellos podrán ver el o o o o o o

HERMOSO Y VARIADO SURTIDO

MERCANCIAS PARA VERANO
que esta acreditada casa acá
ba de recibirde los principales
centros del pasi.

Nuestros precios, tanto almayoreo como al menudeo.siempretestán

FUERA DE TODA COMPETENCIA.

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

SUFRIRA GRANDES DESCUENTOS
que redundarán en beneficio de nuestros dientes.

laredo, Hfl, Vizcaya
2B2S2SBH

ayuntamientos

comerciales

Sierra. TEXAS.

I

.INDICADOR:- -

EL DEMOCRATA FRONTERI-
ZO se publica los SABADOS.

Suscripción por un mes 15cts
Por tres meses 40 cta
Por un ano 1.50 cta

Todo pago debí hacerse en mone-
da de este país, y precisamente a--
dtM tado.

Avito y Remitidos a precios con
vencionales.
Número suelto 6 cts
Atrasados 10

JUSTO CARDENAS.
POMEZ.

J.. .- - !

Encargado

Redactores:

ERNESTO

del departamento
anuncios locales:

ERNESTO GOMEZ.

de

Toda correspondencia debe dirigir
se al editor

JUSTO CARDENAS
Laredo. Texas.

'adeimientos del
Estómago son

Debidos a Acidez

Da un Medio Digno de Confianza,
Cierto y Rápido de Alivio,

Para Indigestión Acida.

Laa nombradas enferme
dadea del estómago, talea co
mo indigestión, gas, acedía,
dolor de estómago e incapa-
cidad de retener el alimento
en el estómago, de cada diez
casos, nueve, son evidencias
simplemente de que se está
efectuando secreción excesi
ra de ácido en el estómago,
causando la formación de in-

digestión gaseosa y ácida.
El gas dilata el estómago

.

y causa esa sensación de lle-

no opresiva y ardiente cono-

cida algunas veces como ace-

día, mientras que el ácido
rrita e inflama las delicadas

paredes del estómago. El pa
decimiento nace enteramen- -
e del excesivo desarrollo o

secreción de ácido.
Para suspender o prevenir

a agnación de los alimentos
contenidos en el estómago y
pata neutralizar el ácido y
hacerlo blando e inofensivo,
una cuchat adita de Bisurated
Magnesia, efectivo y buen
correctivo de estómagos áci- -
do3,debería tomarse después
de las comidas en un cuarto
de vaso de agua caliente o
fría, o en cualquier tiempo
que Be sienta gas, acedía o
agrura. Esto armoniza al
estómago y neutraliza la aci
dez en unos cuantos momen- -

03, y es un remedio perfec-amen- te

inofensivo y muy
barato.

Un antiácido tal como Bi
surated Magnesia, el cual
puede obtenerse en cualquier
botica, ya sea en polvo o en
forma de pastillas, habilita
al estómago a efectuar pro-
piamente sus funciones sin
la ayuda de digestivos artifi
cíales. Hay varias formas
de magnesias, así es que es
té cierto de pedir y tomar
únicamente Bisurated Mag-
nesia, la cual es preparada
especialmente para los fíneB
antes indicados. Bisurated
Magnesia se encuentra de
venta en todas las boticas y
droguerías.

--Adv.

Esquelas Fúnebres me
xlcanas y americanas, a
precios muy bajos. Pato
averias en esta imprenta.


