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Refiere un periódico de Mé

xicoquo doña Virginia Sali
ñas de Carranza, digna y vir
tusa esposa del Sr. Presiden-

te, visitó en días pasados el

Manicomio General.
La visita de (a dama causó

sensación en todos loa círcu
los sociales, pue3 nadie igno-

ra que Candidito Aguilar se
halla fuera de sus cabales;
y como es su yerno, segura-
mente que la citada señora
trata de internarlo en aquel
establecimiento, por supues-

to,' en el departamento me
jor acohdicicnadoi

Se reacciona?
Los carrancistas traicionen

a la democracia. Esa bendi
ta y santa señora que tantos
males ha traído a México,
seguramente que en e&tos

moméntos se encuentra muy
acongojada, casi llorosa. Eso
de verde abanbohada por la
picara damisela Reacción, no
tiene cuate, no tiene parale-
lo, como decía cierto amigo
mío. Hay que castigar a

esos malandrine3 que tan cí

nicamente(se.burlan de la jó
ven señora 1 ivolucradorá' de
todos estos mundos. .'. .y' de
los otros.

Y la burla es sangrienta.
Mares de sangre seguirán co

rriendo. Oh, linda Demo-

cracia, tú reinarás! Los ca-

rrancistas te empujan, y no-

sotros... .también.

i:Bspéaalí3ad Trabajos Español

g.
facturas,

SlSBáiL
con

una gran varie-

dad de tipos de
fantasía ma-

quinaria parado
dá clase de tra-

bajos . . . .
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Si, señores; a la Demo-
cracia se le engaña. Anta-
ño, lo carrancistas comían de
mocráticamente, con los de
dos;ogsño ya usan cubier
tos, el igual que los reaccio
nari03. He aquí una fraseci
ta que publica "El Univer-
sal," en su sección titulada
"De Sociedad," frase que
es, ni más ni menos, un sa-

bio y pru iente consejo a los

No
SE LLEVE USTED NUNCA
EL CUCHILLO A LA BO-C- A.

j Verdad que es maravillo-
so el consejo? Qué dirán los
Embajadores, los Ministros,
y1 los Encargados de Nego-
cios de las naciones civiliza-

das! Pobre México, en qué
vergüenzas te traen tus pa
tiotas hijos!

! Indudablemente que maña
na, y para mejor comprs nsión
de Candidito Aguilar, Pablo
González, Nieto, Barragán,
Amaya y otras excelencias
del carrancismo, en las pare-
des de los salones donde se
celebren los festines de Lúcu
lo) digo de Carranza, . en lu
arar del profético MANE
THECEL PHARES, se lee-rá- h

estos avisitos: No hur
qdrse las narices. No lama
los platos. Favor de no chu
parse los dedos, etc. etc.

No cabe duda: los carran
cistas reaccionan.

Asaltos!
A todas horas, todos los

días, todos los minutos, son
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asaltados los trenes de pasa-

jeros en México; inermes via
jeroa (ahora son inermes,
ro cuando el "constituciona
iismo" los asesinaba, eran
enemigos de la causa) han
perdido eus vidas: las escol
tas aniquiladas, el material
rodante destrozado y la civi
lización ha quedado por loe

suelos.

Entre Jiménez y Chihua-

hua, en Estación Consuelo,

fué volado uu tren; entre Te
pehuanesy Durangootro;en
el camino de México a Vera
cruz otro máa, y últimamen
te en Bermejillo, murieron

personas y 20 resultaron
heridas!

Bien dijo Goy de Silva er
artículo laudatorio para D.

Venustiano: "En México no

quedan ni recuerdos borroso;

de la revolución!"

Jauja
Y nuestro paÍ3 es una Jau

v m 1 !

13. Los crímenes, ios aseai
natos, los robos, e&tán a, la

orden del dia. Nada menos
un periódico de la capital' de
México sseerura cue 1600

obreros se han declarado en
huelga; que cinco personas
fueron envenenadas; que la
Administración de Rentas y

Mercados está desfalcada y

que, por último, "un grupo de
soldados de los que estaban
de guarnición en San Anto
nio de la Cal, Oaxaca, fusila
ron sin formación de causa,
solo por el prurito de matar,
a cinco personas. En público

se dice que el móvil fué ven
ganzo personal de un jefe mi

litar."
No cabe duda, en nuestra

patria reina una paz . .

varsoviana.

su a

En Nogales,
un encuentro entre soldados
ámericaaos y
Murieron cien de los últimos
y veinte de los primeros:

La culpa? La
y más que la Ca

rranzai Sabe Dios qué ne
gras se traiga
entre las mientes el fatídico
hombre de los espejuelos y
pe las barbas frondosas!

Como Venustiano es to
do un algo así

como D; Benito Juárez, a
quien tiene la monomanía

de imitar, ha ordenado que
el águila airosa de nuestro
escudo nacional sea suplanta
da por un avechucho de mala
muerte y de peor sombra.

Más parece mochuelo que
águila el animalito!

Sempronio,

Pobre
Antonieta Genoveva Llor

ca, alias 'Muñeca Andaluza
es una linda bailarina y cou
pletista española, querodan
do en busca fortuna, tu
vo la desgracia de caer en C

Juárez, donde los carrancla
tas la dejaron en cueros, ro
bándolé y has
ta los trajes de

la "Muñeca;
tomó el tren para Chihuahua
con tan negra suerte, que
los villistas de Martín Ló
pez se la incautaron lleván
dosela las montañas.

Quizá de allá salga
quecida, sorno la tiple españo
la que fué visitar los za

patistas de Morelos.
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Damos atención inmediata a las ór-den- es

foráneas.

Dirija correspondencia

Encuentro.
Arizona.hubo

carrancistas.

democracia,
democracia,

combinaciones

Avechucho.
D.

reformador,

Muñeca!

de

alhajas.dinero
luces.
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TELEFONO

Invitaciones, i

Programas.

Contamos Lá equidad en
precios. la pun
tualidad y cor-

rección en nues-

tros trabajos,
nos ha dado la
supremacía du-

rante 32 años.

P. O. Box 262. JUSTO CARDENAS Laredo, Texas.

UNA MEDICINA EFICAZ
TONICO MARAVILLOSO

Para Curar la Dispepsia y la Tuberculosis
Padece Ud. de Dispepsia? Tomo una cucharada' des

pues do cada comida y la vendrá buen apatito, Lará perfecta di!
gestión y desaparecerá la dispepsia.

ESTA UD. TUBERCULOSO EN EN PRIMER
GRADO, a Juicio de un buen Doctor7 Tomo d0
tres cucharadas después do cada comida y en breve recuperrá I

salud. fCTMultUud ae personas han sanado tomando
TONICO MARAVILLOSO.
Do veBta en U 'Botioa del Kefueio' y en la 'Botica del Pueblo '
Preció: Botella entera l.OO. Media Botella 50c

Preparado por ró Z. de la Fena y Registrado debidamente
bajo el Núra. 19150.

Nuevos modelos de
Chaquetones.

Nads mas práctico y elegante
que estos dos modelos de chaque-

tones, uno largo y el otro corto.
El primero está hecho en sarga
azul adornado con trencillas. La
chaqueta tiene un cruzado al fren-

te, abotonando en ambos lados del

cinturón. 3 COm de tela se necesita
para este vestido.

El segundo es un chaquetón lar
go, hecho en tela de cuadros blan-

cos y negros y tiene un pecherin
bordado a mano, de piqué blanco.
La falda es de sarga blanca. Ta-

maño mediano require 2 30 m. de

tela de euadros de 1.37 m. de an-

cho y 1.71 m de pipuá blanco.

Primer modelo. PATKON PIC- -

TORIAL REVIEW. chaquetón

No. 7764. Medidas 86 a H2cm. de

busto. Precio 25 centavos oro. Fal

da No. 7745 Medidas 6l a 86 cm.

de cintura. Precio 25 centavos o

modelo. Chaquetón No.

7751. Medidas 86 a 112 cm. de bus

to. Precio 30 centavos oro. Falda
No. 7623. Medidas 61 a 81 em. de

cintura. Precio 25 centavos oro.

Bordado No. 11751. Azul o ama-

rillo transferible. Precio 20 centa"

vos oro.

Q

greso.

toras!
Un mensaje, enviado

por la Sra. w. T. Price
de Public, Ky.t

"Yo sufría con dolores.
Tuve que cuardar cama,
con debilidad en mi es-

palda y en mis piernas.
Me sentía desanimada.
Casi Jiabia abandonado
las esperanzas de nunca
estar bien, cuando una
amiga insistió en que
tomara el

REHUI
El Tónico de las Mujer

Comencé a tomar el
Cardul. Pronto noté la
diferencia; aumenté en
fuerzas, y 1 me alivió.
Estoy más robusta de lo
que he estado en muchos
años." St-V- d. sufre,
podrá apreciar lo que es
estar fuerte y sana. M-

illares de señoras atri-

buyen al Cardui su bue-

na salud.
Pruébese el Cardui; le

aliviará a Vd. Lo hay

en todas las farmacias.
S. E. 16.

Es Mejor.
Lo3 carretoneros de uno y

otro Laredo escucharon la

voz de la razón y de la conve

niencia y llegaron a un arre

glo provechoso, según el

cual, los carretoneros que

vayan cargados de una a o-t- ra

ciudad, pueden tomar l-

ibremente carga para el re'

Las autoridades de los dos

Laredos ayudaron eficazmen

te para este buen arreglo.

MERCURIO
Seis anos de existencia

Sabe Usted lo que significa la fálabra
MERCURIO?

Aunque esta palabra tiene varias acepciones.asl en la historia

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

cia la rodeade 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 muestra.

Esté Ud. seguro de que además de leer los diarios y revistas

de la localidad.su información solo será completa si se suscribe a

MERCURIO
En esta revista se tratan los temas de palpitante actualidad

por los más caracterizados escritores de España y América, y

va además ilustrada todos los meses con más de cincuenta gra-

bados al cobre y una portada a cuatro o cinco colores represen-

tativa de una obra notable del arte pictórico. La impreisón so-

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

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

i Solo 1.50 oro americano.
Suscríbase usted ahora mismo y empiéce a recibir esta impor-

tante revista desde elpróxim Enero, si asi lo desea, para colee

donar la serie de igi8.
Se desean Agenta aclivci y formales.

(Inútil solicitar la agencia si no se Intenta ocuparse de ella.)

Mercurio Publishing 1 Company,
AsscciationofCommerceB'Jz. New Orleans, E. U.deA.


