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BL FRAUDE CARRANCISTA.
"La Difería,4 semanario

jue editt en San Antonio el
ei-Cóns- ul carrancista D. Teó
dulo R. Bíltrán, hablando
del fracasado Bánco Unieo
de Emisión, y de las eumai
para eBe Banco recogidas, pro
cedentés de' donativos de em
pleados del .Gobierno, de em

pretal, de obreros y de par-

ticulares', pregunta:
'Qué empleo se les dará?

a ios donativos recogidos)
Da qué manera se distribu!

rán? Cunlseráel resulta
do de aquelto actitud patrió
tica de tantos empleados, em
presas, obreros y partícula-res,que- ,

en bu desprendimien

Dos Importantes Circulares.
Llamamos la atención de

nuestros lectores sobre las

dos siguientes circulares del
Depártamento del Tesoro:

Sello: El Secretario del
Tesoro.

Washington, mayo 23 de
1918.

A todas las organizaciones
cuyos miembros incluyen
americanos de origen extran
gero, deseo expresarles mi
profunda estimación de su
magnifica .

cooperación para
hacer el Tercer Empréstito
de la Libertad un nuevo éxi
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Especialidad Trabajos4

AiJ Libros, Folletos,

X i Carteles,

11
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Periódicos,

Anuncios,

Contamos con
una gran varie-

dad de tipos de
fantasía y ma-

quinaria pararto
da clase de tra-

bajos ......

-

to, no pensaron más que en
aliviar la anémica situación
de la patria?"

Y hace oportuna recorda
ción de que cuándo el gobier
no carrancista hizo un llama
do al pueblo para amortizar
la deuda interior, respondió
ron como un solo hombre, no
solo los residentes de Méxi-

co, sino también los mexica-

nos que residían en el extran
jero, y que como recompensa
de ese patriotismo, se nuliñ
carón las diferentes emisio-

nes de papel moneda, dejan-

do en la miseria y estafando
a muchas personas que ha-

bían sacrificado por papel

to. La entusiasta coopera-
ción de ésas organizaciones,
fué un importante factor que
contribuyó al éxito del Era
préstito, llevando el mensaje
del Gobierno a millones de
hogares.

Esto sugiere anotar esta
evideheiá de patriotismo y
afecto para la nación bajo cu
ya bandera esos de
ciudadanos adoptivos han
encontiado la más grande li

bsrtad y oportunidad.

Sinceramente espero que
la campaña de Ahorro3 de

fh t yríB

f

ñ

millones

bu 3 residencia?, sus alhajas)
y prendas de uso personal.

También hace recordación
de que durante el conflicto
internacional que amenazaba
terminar en una guerra con
loa Estados Unidos, el carran
cismo hizo un llamado al pue
blo mexicano, que fué con-

testado en una forma liberal
y patriótica, para sr vilmen
te engañado y explotado.

Tiene razón "La Defen-

sa." Los fraudes del carran
cismo son notorios y repetí
dos. El canancismo ha abu
sado con exceso del patriotis
mo del pueblo mexicano, para
explotarlo y robarlo.

Guerra recibirá el mismo grai
do de ayuda de esas organi-
zaciones, que están especial-
mente adaptadas para este
trabajo para el evan
gelio de la economía y el aho
rro y de popularizar la com
pra de estampillas de econo-
mía y ahorro de guerra.

Firmado, W, McADOO,
Secretario.

Sello. Departamento del
Tesoro. Organización del
Empréstito de Guerra. Ofi-n- a

del Director de Publici- -
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predicar

Damos atención inmediata a las ór-

denes foráneas.

Dirija su correspondencia a

Pero "no se puede enga
ñar a todos, por todo el tiem
po," como sabia y juiciosa
mente expresó el Presidente
Lincoln, y el cinismo crimi
nal de Carranza y de sus cóm

plices tendrá bien pronto el
castiga merecido, mejor di-

cho, lo está recibiendo ya del
pueblo mexicano, a pesar del
apoyo extranjero con que Ca
rranza ha contado para man
tener su oprobiosa dictadura
en México, basada en el frau
da, n la traición y en toda
clase de crímenes abomina-
bles.

La hora de la justicia po-

pular se acerca.

dad. Washington, Mayo 28,
1918.

A las Organizaciones civi
les y religiosas, de los Esta-

dos Unidos de América.

Refiriéndome a la incluida
apelación del Secretario del

Tesoro, respetuosamente su
plico a tales organizaciones

(civiles y religiosas) que por

alguna razón inexplicable no

hayan respondido a las ante
riores apelaciones para poner
todo en esfuerzo debidamen
te organizado en ayuda de

ti MI i

Español
E

Papel y Sobres, i Ijy

Ta listas.

Facturas, I q
E

Invitaciones, Q
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ii
La equidad en
precios, la puiv
tualidad y cor-

rección en nues-

tros trabajos,
nos ha dado la
supremacía du-

rante 32 años.

V p. o. box 262. TUSTO CARDENAS urw.
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planta de ROSAS JAPONESAS
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lllante uHlmamatua
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tra. No aa dañara ul
perderá au oolor. Eo
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TEU5SCOPIO ACROMATICO

i"
Nonca podrt tener TJd. ana buena ocaaln de tener
un hermoso J gran Teleiwoplo por meno. de nn dollar.
Un Telexcoplo maa de treinta pulmdaade lamo por el
eual puede lid. Ter lo que pasa por mili, alrededor o

roenoe de un dollar. Kstm Telescopio, tienen ant.
fiorde latón y tienen lentea fuerte, molido olenttUva-ment- a

y ajuatadoa. Ciento, de unoi pueden olitoaen
con un Telescopio como cate. I. cok. IvJawm iu
nntiiiUnf.n.mnliTliti a nn claMiaente. Illa
rotado Ud. de laa mararlllu dol foiwr de un Teleaco.

Juntamente una cosa ur loa estancleroa,
Slol Tlajeroa, todo el inundo. Be conalirue mucko
placer y evita niucnue Tiajcs, imiene uuu ue en
Telescopio, y dése una sorpresa a Ud, y a sus emlKoa,
Precio solamente US centavo oro americano i enriado
fot oorreo, Iranoo de porte.

MEDALLON
De Chapón ,

' Nueva Novedad Sorprendente. La cara
de Mr. Chapita el de un eotorldo artístl.
oo a la cual esta añadida un largo tubo
de goma conectado con una bola de go-

ma que puede llenarse coa agua. La

bolado goma puede 11 erarse en el bol-

sillo y una simple presión en la gomada
un chorro largo, f ácilmente se pueae
ver el resultado. Una sola llenada de
la bola es surjetente para dar un toque
de recuerdo a una docena o mas de per-
sonas. Completo en una caja tuerte,
franco de porte 60c j 8 por 11.00.

Todas las ultimas Novedades y Chis
T tes Sorprendentes '

HUevo de Serpientes de Faraón, caja ,..
I'lstolade Agua en Miniatura 10o

Flauta Sítele (cualquier puede toparlaj I6fl

Puñal de goma (sensatlonal). . 6o,

Rompe vidrieras, gran óblete,.,, ,,.,,
Detective de Bolsillo (mlratrí de Ud.).. .......... J?
Suerte de tapar la mancha (una novedad científica) loo
tientes de Jmllaolóa de oro, s por. . .. loe
Levantador de Plato naglco...
Soeitljos de Alambre, 10o ta diferentes por ........ M.S6

Gran Acertijo del ladrón 10o Barajas de la Fortuna 10o

Trompo Magnético 10o Polvos Picantes fie

Juego completo de Lotería 10o Fonof lauta 10o

Bastera wo.elty Co.,Dríup;v.VorL!I:u9.3As.fc

LLAVE 202.

las empresas financieras del
Gobierno, lo hagan ahora.

Nombrar comités especia-

les, que dichos comités tra-

bajen en correlación con los

comités locales de ahorros de

guerra, es de importancia, y

debe hacerse sin demora.

INDICADOR
EL. DEMOCRATA o..,.

. .puouca ios SABADOS.

Suscripción por un n,e8
'
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i i.ri meses.. . t

Por un aflo

Todo na ota 4u. i

.40

'r mentí

Avisos y a precio,
COn
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delantado.

Remitidos
vencionales.

Toda correspondencia debe dirij
oa evi euii.gr

JUSTO CARDENAS
Laredo, Texas.

Vi
Razones

Por lasque deberla Vd.
usar Cardul, para sus mo-

lestias: porque se ha
demostrado en millares
de cartas de señoras que
usan esta gran medicina,
quienes hablan con ex-

periencia personal. Si
los resultados obtenidos
por otras mujeres durante
tantos años han sido tan
buenos, por qué no
se hace la prueba del
Cardui?

órnese

CARDO
El Tónico i la Mujer

La Sra. Mary J. Irvin
de Cullen. Va., escribe:
"Hace mas o menos 11

años, sufría mucho con
molestias femeninas do-

lores agobiadores, dolor
de cabeza, y entorpec-
imiento. Durante tres
semanas estuve casi en-

cogida. Mi esposo fué al
Dr., y compró el Cardui.
Después de haber to-

mado dos frascos, co-

mencé a andar, y cuando
tomé el tercer frasco, ya
nndla hacer todo mi tra
bajo." S. E.20.k,l r

Los comités locales de he

rro de guerra, las organiza

ciones del Estado de Ahorro!

de Guerra y la División d

Idiomas extranjeros de est

Bureau, cooperarán para ay

dar a Uds.

De Uds. respetuosamente

Firmado. J

Frank R. WilsoíI

Director de publicidad

MERCURIO
Seis años de existencl.a

Sabe Usted lo que significa la palabra

MERCURIO? .

Aunque esta palabra tiene varias acepciones.así en la nistor

de la Mitología como en la nomenclatura Química, y cada cie-

ncia la rodeado atributos y cualidades especiales, aquí represen

MERCURIO
el nombre de la revista española de carácter universal más po

pular en América. ,
.

Sí no la conoce, escríbanos pidiendo un ejemplar de muestr

Esté Ud. seguro de que además de leer los diarios y revl.f"

de la localidad.su información solo será completa si se suscri e

MERCURIO
En esta revista se tratan los temas de palpitante actuali

por los más caracterizados escritores de España y Aménc'.
va además ilustrada todos los meses con más de cincuenta P
bados al cobre y una portada a cuatro o cinco colores repre

"

tativa de una obra notable del arte pictórico. La mprei8"

bre finísimo papel de esmalte, es de las más nítidas que pu

desearse. . .
Precio de suscripción al año en los EE.Uniao ,

Solo 1.50 oro americano
Suscríbase usied ahora mismo y empiéce a recibir es.a

tanle revista desde el próximo Enero, si así lo desea, fara
clonar la serie de igi8.

Se desean Agenta activos y formales.

(Inútil solicitar la agencia si no se intenta ocuparse

Mna.; PiiKlf'ctiínct TnrriDany.
... r sT t t ñr l lar, AJ " "


