
Pruebe Bisurated
Magnesia para

Enfermedades
del Estómago

Neutraliia Acide del l'Mflmatu.
Previene la Fermentación de lo

Alimento, Agrura, Ventosi-

dad e ludigestión AciJa

Si usted es un p86iente de

indigestión, indudablemente
que ya habrá probado pepsi-

na, bismuto, soda, carbón de

leña, drogas y varios auxi-

liantes digestivos y U9ted ra-

ba que estas cosas no curan
su enfermedad y en algunos
casos ni siquiera dan alivio.

Pero antes de perder la
v decidir que ustad

es un dispéptico crónico, Bolo

pruebe una poca de Uisura.
ted Msgnesia no el ordina
rio carbonato comercial, c

trato, óxido o lech3, eino la

ma?ne3ia jura, qu3 puedo

conseguir prActicamsnto c?n

cualquier droguista, ya fsa

en polvo o en forma de paiti
lias.

Tome una cucharadita del

polvo o do3 pastillas conden

ad ta coa un p )ca de agua

deap JÓ3 de su próxima comi

da y vea la diferencia que
haceÓ3to. Instantáneamen
te r.eutralizarft en el estoma
go los venenosos y psligrosos
gaces, los cuales son lacau
sa de que eu alimento Be fer
mente y agrie, produciendo

gafes, viento, ventosidad,
acidia y esa sensación de
hinchazón o pesadez y lleno

fitio parece eerruir a todo lo
i -

quo usted come.
Encontrará que siempre

quo tome una poca de Bisu
rated Magnesia, inmediata
mente desouéi de las comi
das, usted podrá :omer casi
lo que ee le antojo y lo sabo
rcará sin peligro de dolores
y molestias subsecuentes,
además de eso, el uso conti
nao do Bisurated Magnesia
w) puede perjudicar ni e3tó

msgo, m:entrai que haya al

gunos eíntoma3 de iniiges
tión ác'da. Biturated Mrg

necia se encuentra de venta

en toda las droguerías y to
ticas.

Esquelas fúnebres mexi
canas y americanas, s
precios muy bajos. Pase
a verlasen esta imprenta

PEDRO TRBVIBO Y CIA

COMERCIANTES EN ABARROTES
rOK MAYO II Y MENOR

Ofrecemos ni público uua nueva y biou uitH

rrinrlo ña Abarrotes en General, donde ton

rán siempre un mirtido nuevo, iresco y barato. Semilla

gMnüSj conservas auiuciiii jmuv, w""""""!
C iirvaa pora la mesa, dulces, mantequillr.3, &, &.

toDO DB PKIMKBA CLASE,

Especial atención al servicio de provisiones á domicilio

Teléfono No 106

Habido. No 920í OSLAREDO, TKXA

Dr. M. T. LEAL,
Facultad do México.

MEDICO CIRUJANO.
Atención especial a enfermedades do los OJOS Y PARTOS.

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

r

Líe, luán L eorge,
Habla Inglés y Castellano.

C Ejerce su profesión en todas las Cortea C

Ofrece sus servicios al público en general.

-- OFICINA-

Altos del edificio de Julián M. Treviño

P. O. Box 21. Laredo, Tex.

GUIA DE LA FORTUNA
. j , ,',n HOROSfiOPO rRer- -

S18 CUnOSO cuaueiuu nao un -
Í ...j. . ,..kvi9i cnitorflc señaras casadas, viudas fres- -

pai iimw"1"Ívauo r knmKrse a eaHne v HnmhrfS Ha COmerCÍO.j cas, jóvenes cy".? u.vim v

3 Enseña la buena ventura y la suerte del porvenir en amores,

i viajes, juego, negocios y casamientos. Escríbeme en seguida
í

y te daré informes por correo. Señor O. Rodrfguez, Reina 73

i Habana, Cuba.

LIBRO GRATIS
S Ud. quiere tener 6uerte en todo, y quiere que sus deseos

se cumplan, ya sea n amores, en negocios, o empresas. Si
quiere verse libre de malas influencias, vencer a su? enemigos
y salir bien en todcs sus asuntos, pida mi curioso librito y remi-

ta 10 cents, en estampillas de corrto para gastesde franqueo.

Dirección: Sra. C. Femandez.-Apaita- tío 2282.
Habana, CubC.

J

Fuera Uniformes!
Don Venustiano ya no Ea

bo qué hacer con eus dudada
nos armados, quo dan todcs
los días la nota de escándalo
en las tabernas, en las casas
de asignación, tn I03 teatros,
en los paseos, en todas par
tea, pero sobre todo, e n las
tabernas, donde el uniforme
y la canana imponen no solo
a los parroquianos, sino has
ta a los cantineros, y ha or
denado que ningún militar
uniformado puede asistir a
una cantina bajo penas eeve-rísima- ?.

Pero es lo mismo, Carran-
za expide leyes y los ciudada
nos armados so burlan de
Carranza y de su3 leyes, y

sigue el desbarajuste.
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LAREDO.

"El Dictamen"
Este semanario, que hace

pocos meses comenzó a pu-

blicarse en Earjle f'ass, y Be

distinguió por lo bien escrito,
por bu cordura y desapasio-namiento- ,

enuncia que sus-

pendo indefinidamente 6us

labores, per causas económi-

cas quo no le ha sido posible

vencer.
Es lástima que periódicos

tan sensatos, como "El Dic-támen- ,"

no puedan sostener
se en la lisa, y en cambio, Ee

sostengan hasta con lujo pa-

pasales que son una deshon

ra para la prensa y para la

sociedad que los tolera.
Ojalá que "El Dictamen'

pueda volver al estadio muy

pronto y más fuerte.

1

Elisa González
La simrática primera actriz de la Compañía de Ricardo
Je la Vega, que cen tan buen éxito trabaja eb el Teatro
Lincoln.

a

Condado.

Invita atentamente a su-n- u

merosa clientela y al público
en general.a que visiten todos
sus departamentos, pues en
ellos podrán ver el o o o o o o

.DE,

Pasaron las Eleccio
nes.

Muy pacíficamente y con
alguna animación por parte
de los votantes,te verificaron
el martes último las eleccio
nes para Diputados y Senado
res a laa Cámares federales,
y para funcionarios del Esta
do y del

No hubo lucha sino en lo

tocante al Senador por el
23 Distrito, pues figuraron
dos candidatos poderosos.los
Sres.Archie Parr y Glasscok,
que, como ec sabe, están en
dispu'a desde las elecciones
primarias.

Todavía en los momentos
enquee3tas líneas escribí
moa no se sabe quien gana
ría al fin la elección, si Parr
o Glasscock, pero bí para
cuando vea la luz nuestro
periódico lo sabemos, lo ha-

lemos del dominio público

El Gral. Juan Cabra
Hace días publicamos la

noticia, tomada de un peric
dico, en que se decía que e

Gral. Juan Cabral, decepcio

nado por las dificultades con

que luchaba para proveerse

r?e armas y parque, habia
atravezado el Rio Bravo y re

fuíiádose en territorio ame

ricano.
Tal noticia resultó compl

tamente falsa, pues al con

trario, el Gral. Cabral est

operando en Sonora con ma
yor actividad que nunca, no

obstante su carencia de ar
mas y municiones, Jas que

solo puede adquirir quitánd
les a los carrancistas.

Conste, pues, que no hay
desaliento entre los que com

baten a Carranza y su horda

HERMOSO Y VARIADO SURTIDO

MERCANCIAS PARA VERANO
que esta acreditada casa aca-
ba de recibirde los principales
centros comerciales del pasí.

Nuestros precios, tanto almayoreo como al menudeo, siempreestán

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 clientes.

PJ1. 'Vizcaya Sieffa. texas.

INDICADOR;.
EL DEMOCRATA FRONTERI

iUI SABADOS.

wu.mynun por un mes
Por trei mese.,. A 1

t ui un aun '

Todo pago debo hace

1.50 cu

r.M n mone.

Avisos y Remitidos a precios
vencionales. con.

Número suelto ,
Atrasados ,J

Redactores:
JUSTO CARDENAS.

- ERNESTO GOmft

Encargado del departamento d
anuncios locales:

ERNESTO GOMEZ.

Toda correspondencia debe drr 'se al editor
JUSTO CARDENAS

Laredo. Texas.

Vea por sus interc
ses.

Y antea de visitar otra

tienda, examine el gran surtí
,j - jnn rnna na m rrrnn r

"Las 2 Repúblicas," del Sr.

tiauarao uruz, compare la

calidad de loa efectos y lrg
precios tan bajos, y verá que
le conviene por todos concep-

tos hacer ahí EU3 compras de
ropa para el invierno.

Estamos en tiempo de gue
rra y en tiempo de economía.

Maravillosos Resul

tados.
New Braunfels.Texas. Después

de haber usado la famosa Alma

Cordial, el Sr. Barrera, dice que

ha obtenido maravillosos resulta
dos con su uso. Así es que, es de

creer que lo ha de haber

aliviado muy pronto de alguna

enfermedad penosa. Etto es lo que

dice: Señores: Adjunto a esta en

contrarán un giro postal por la

suma de un peso, para que se rae

mande una caja de Alma Cordial.

Tenco el mavor crusto en hacer

saber a ustedes los maravillosos

resultados que me ha dado su m-

aravillosa medicina, Alma Oordial.

Su amigo, Kafael Barrera, K5.
Box 50, Ñew Brauafels Texas.

Para Enfermedades del Hígado,

riñones, estómago, Tos, corazón,

tisis, resfríos pasados, reumas,

falta dé vigor, debilidad; catarro,

asma; pulmones o nervios débiles

usen Alma Cordial. De venta en

las boticas. Si su boticario no la

tiene, mándenos un peso y le será

enviada por correo porte pagado.

Fuerte - Evidencia
El dolor de espalda siempre es

enfermedad de los riSones.
Un aviso común de mal de los

ríñones.
No se tarde, use las Pildoras de

Doan para los Riñones,
Aproveche la experiencia de la

Sra. G. Hochhermer, que vive en

la Avenida Loring No 1112. Ella

dice: "Se que hs Pildoras de

Doan son muy buenas.y tengo gus

to al recomendarlas. Por algún

tiempo padeci da. mis riñones y

usó las Pildoras de Doau para los

Riñones, que compré en la Botica

déla Ciudad. Las Pildoras ae

Doan me aliviaron y me hicieron

considerarme mejor en lo gene

ral."
Precio: 60 cents en todas lasbo- -

i., nn
ticas. No pida simplemente
remedio para los riñ ones, Bino ib

íldoras da Doan Dará los K:no--

nes.las mismas que la Sra. Hochhei

mer tiene.
Foster Milburn 'Jo., Manufactn- -

reros. üuffalo. ín. íorn.
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