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EnulDOSMáclCOS del
"BRUJO VERDE"

o
Conjunto do aparato y

nara hacer diabluras sin
ofender a nadie. Gane dinero 6
aprenda para que otros no le
cuenten. Pagan bien en los
Orina. Cinei v Teatros. Esca
motee, raistiliine y haga que
una mujer flote en el aire, es-
cápese de arillos y cadenas. Co-

ma lumbre, etc, etc. Será muy
afortunado ai nos escribe inme-
diatamente, puesto que se con-

vertirá en un hombre misterio- -

a P.nuí utAmnillas v ni da
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Las

Imperfecciones i
de la Piel

como lai peoai, eiplnlllas, manchal, te
extinguen eon el uio de la ü R E M A
"GRAHAU " PABA BLANOtTRAR
LA CARA, la oual reatltuye i la tci ia

Tai.
Otroi producto, de la Sra, Orabam

para ooniervar la tea en buena eon-dlol-

y protegerla contra loi efecto,
del ol y Tiento : Polvo " Kotmeo,"
Crema "Koimeo", JaWn "Koameo".

Todaa lai preparaolonet "Orabam"
te Tenden en hu drocuerlai niai aoradl-tad-

o pueden eer enviada, por correo
eon porte pagado por mil Agentea,

- Permítame que le envíe gratli mi
llbrlto titulado "Conldenolaa del

el oual deaorlbe todaa mil pre-
paraolonet dettlnadai i la cultura de
la belleta, Indloa el modo de uiarlai,
y taoillt en general cuanto detalle
está relacionado oon ellaa.

Cía. Sra. GE1VABK CKAHAM

CHICAGO, E. U. A.

Se desea saber el paradero
de la Sra. Victoria de León,

uus imurmes pueaen año próximo.

enobio (Uapcia
COMERCIANÍ E EN

Loza, Frutas, Legumbres, Curiosidades Mexica-
nas y Yerbas Medicinales.

Anuncia a sus favorecedores que ya cambió

su establecimiento comercial a la

AVENIDA FLORES 1119.
erca de la estación de Corpus.

donde ha construido un edificio apropiado, y que el

público y sus amigos le seguirán dispensando su protección.

IMMMMMMll

PROGRAMA DELA SEMANA EN EL

--TE0TRO STR0ND--
DOMINGO 2: La adorable actriz Edna Goodrich en el

interesante drama en 5 partes, titulado:

Reputación.
También el episobio 19 del

El Anillo Fatal
LUNES 3: Un interesante drama en 6 grandes partes y

el episodio 8

Las Siete Perlas,

La Trampa del Hombre.
MARTES 4: Wm. S. Hart en el interesante drama,

El Camino Estrecho.
un Semanal Mundial en el que se ven las últimas

novedades en la Guerra Europea.

MIERCOLES 5: La Vista de Wm S. Hart. y una curio

sa vista de Charle Chaplin, titulado:

En el Mar.
JUEVES 6: Ethel Barrymore en la interesante

El Voló Descorrido.
VIERNES 7: La hermosa pequeña actris Fannie Ward

en el drama

A Nivel.
También aventura de Stingaree.

SABADO 8: La vista titulada A Nivel y una hermosísima

comedia de Mack Sennet.

Si quiere Ud. reírse, venga el SABADO.

Un nuevo libro
En "Revista Mexicana,"

semanario aue con gran
anlfiuso está publicando en

San Ant onio elSr. Ne
mMÍA (.ínrMft Naramo. ee

anuncia la próxima aparición
de un libro del Sr. Lic. Enri
queGorostieta, prominente
abobado, literato y político
neolonés.

titulado:

También

película

El libro;"8egún parece, tra
Itará los últimos acontecí
mientos políticos de México,
y dado el talento y la honra
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esposa de Pedro García. En Mañana será un dia muy
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aingirse a L.areao, lexas, De antemano han declara
Houston St. 817. ido que uno délos candidatos

para Presidente Municipa
no puede ser electo, porque
es empleado de la aduana, v

por tanto, no puede dudarse
del resultado de la elección.

El dia de Gra
cias.

Fué solemnizado en
de muchos . medos. ha

biendo diversiones para to
das las clases sociales.. Des-collaro-

como era natural,
las fíektai' preparadas en el
Fuerte'McIntosh, que estu-

vieron lucidísimas y muy
concurrí las.
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El Salón Lincoln
Viene de la primera.

rea v Datinadoras, siendo un
verdadero éxito esa función
de caridad, cuyo producto
ereneral ascendió a muy cer
ca de cien dólars.pues los gas
tos fueron relativamente
muy cortos, dado que el Sr.

Toffó cedió gratuitamente
el local, los patines, la músi

ca y los empleados de su de

pendencia, con el plausible
ñn de eer útil a lo sociedad
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El abaio suscrito desea
encontrar a su nijo José M.

Ramírez, de doce años de
edad, moreno, chaparro,
gordo, que salió del ho
gar y anda en compañía de
Encarnación Gallegos y Re
fugio Ramírez, y suplica en

a las autori
dades de Texas se sirvan re
coger al niño donde lo en
cuentrtn y remitirlo a mi
cuidado, o mandarme los ir

esmero.

lunes parraro
de Corte Fe

deral Laredo,

muerte Juez Burns,

Luirlo W.

E3tadode

ante la Corte

en vive.

tA
la

la

Ahora ha nombrado
de Pista al Sr. Ricardo Oroz
co, bien conocido como hábil
patinador, quien tendrá
to en el higié
nico y delicioso sport a
señoritas que lo deseen, to-

das las tardes,' de 2 a 6, y

además, ofrecerá a la concu

rrencia hermosos juegos y
sport,que

serán muy agradables para
el público y muy interesan

para la

gótica flerre
(CONTIGUA A LA TIENDA DE

GRATIS

HABANA,

dos Farmacéuticos titulados, para

SURTIR RECETAS
DE TODOS LOS MEDICOS,

se encuentra siempre
comnleto surtido

MEDICINAS PATENTE, DROGAS,
REMEDIOS CASEROS,

ARTICULOS DE TOCADOR,
UTILES DE ESCRITORIO, Etc.,

rJTl

Pesquisa Súplica

carecidamente

desempeñaba

combinaciones

ALEXANDER,)

Arturo Herrera, prop,j
TELEFONO APARTADO

DG LA FORTUNA

curioso trae un reser--

vado para muchachas solteras, señoras viudas fres- -

liab, juvcnco uuiuuico baoauuo uviuui
Enseña la ventura y suerte del en

viajes, juego, negocios casamientos. Escríbeme en seguida

y ce aare mrormes por correo. señor u. Koanguei, ioin
I Habana, Cuba.
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Fronterizo, " de esta ciudad, dro García6 de su esposa María
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hombrecito llamado
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tiE gona. y son originarios de la ciu- -

ENCUADERNADOR. de León, Estado de Guana- -

Hago toda clasede trabajoB 1JJTramo prontltUQ y noticia que de stf

COrte Fede- - Felisa Quesada, Laredo,

JQl, También suplica prensa
mexicana reproducción

próximo continua
rá período

ha
suspendido por

ble
pues fué nombrado para sus
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mismo puesto en del
Alabama.
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Conseio Municipal,

última sesión, aprobó

trasto necesario para algunil
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También se coDetruiran
gunas celdas en el patio dj

la cárcel del
fsllf.JÍH JeVtlwann ana rna

Dues las aue hay no baste

para clase de presos.
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