
Lo que piensa sus
cribir.

Cuando usted se suscribe
a un Empréstito de la Liber
tad, usted ee suscribe ai seo
timiento de que el mundo tíe
be libertarse para la Demo
cracia. y se suscribe para el
fondo creado para libertar
al mundo para la democracia

Ud. se suscribe a la creen
cia de que inocentes mujeres
y niños en bateos desarma
dos no deben ser mandados
al fondodel mar; que las mu
ieres, loaninjsy los ancia
nos no deben ser violados.
torturados y muertos bajo el
pretexto de necesidad mili
tar; que la enfermeras no de
ben Ber fusiladas oor sus ac
tos de caridad, ni loa barcos
hospitales deben ser hundí- -

dos sin aviso, ni los hospita
lea y ciudades no fortifica
das ser bombardeadas oca
ñoneadas con cañones de lar
tro alcance.

Usted se suscribe a la doc
trina de que la pequeñas na
ciones tienen los misinos de
rechos que las naciones gran
des y poderosas; quo la fuer
za no es deresho y que Ale-

mania no d e b e oprimir al
mundo con el dominio desús
amos militares.

U. se suscribe, cuando se
suscriba a un Empréstito de
la Libertad, a la creencia
de que América entró a ésta
guerra poruña causa justa
y noble; que nuestros solda-
dos en Francia y nuestros
marinos en el mar, están
combatiendo por el derecho
y por la justicia.

. Y usted se suscribe al Ben
timiento americano de que
ellcs pueden y deben ser po
derosos, eficientes y victorio
sos.

Sagún estamos viendo en
la prensa fronteriza, los bra
caros mexicanos están nueva
mente emigrando para Méxi
co, por temor del registro pa
ra el servicio militar que se
efectuará el 12 de septiem
bre y que comprenderá a to
dos los varones, nacionales y
extranjeros, entre los 18 y 45
años de edad.

Ese registro a nada com
promete, pues los mexicanos
por ningún motivo serán Ha
madoj al Hemcio militar, j
por lo mismo, los temores que
motivan la emigración de
los mexicanos no tienen ra
zón de Eer.' '

Dos veces probado.
Si Ud. padece dolor de espalda

noches de insomnio, cansancio,
días de torpeza y aflicción, desór
denes urinarios, no experimente
He aaui una evidencia de Laredo
doblemente probada.

John Bavett dice: Yo estaba
muy afligido con una espalda ado
lorida, un dolor persistente en mis
ríñones cuando eataba en pie. Te-
nía diñeultad para el paso de las
secreciones de los ríñones tam
bién, la piel oprimida y la energía
acotada. Un amigo mío me habló
de las Pildoras de Doan para los
ríñones, alabándolas tan altanen- -

ti. aue fui a comprarlas en la Bo
tica. Tuve gusto del bueno y pron
to resultado que las " Pildoras de
Doan me dieron. Esta medicina
removió oquito los frecuentes do-

lores de cabeza y desarreglos de
la vegiga, y las dolencias de mi es
palda desaparecieron.

Siete años después, Mr.
Bavett dice: "Puedo recomendar
las Pildoras de Doan para los ri
ñones tan altamente hoy como
hace algunos años. No he tenido
ningún desórden en los ríñones du
rante los últimos años, y este bien
se lo acredito a las Pildoras de
Doan para los. ríñones."

Valen 60 cents en todas partes
, Foster Milbum Co., Búffalo. R

York.

Bueña disposición
Ha vuelto a ponerse en vi-

gor la disposición del Conse-
jo Municipal que prohibe, t
los bañistas dedicarse a ese
sport cerca del puente inter
nacional de esta ciudad.

enobio daiie(
COMERCIANTE EN

Loz.a Frutas, Legumbres, Curiosidades Mexica-
nas y Yerbas Medicinales.

Anuncia a sus favorecedores que ya cambió

su establecimiento comercial a la

AVENIDA FLORES 1119.
Cerca de la Estación de Corpus.

donde ha construido un ediGcio apropiado, y espera que el

público ysus amigos le seguirán dispensando su protección.

Horrible Amenaza!
Los efebos de "Evolución"

están indignadísimos contra
nosotros ay! por aquello del
cuero sin identificación que
halló y recogió la policía de
N. Laredo, y porque no adivi
namos lo que quisieron decir
y no dijeron, se nos descuel-
gan con la siguiente amena-
za, que nos ha dejado pálidos
v nerviosos I

"Pero el infeliz que le ha
pagado porque nos insulte,
no LE ha de curar de las
NALGADAS 1 que le he
mos de dar.

Qué horrcrl Qué indecen
tes! Qué deshonestos! Qué
inmorales! Qué inverecun-
dos son los de "Evolución,"
dirán los lectores que cono
een el significado de las pa
labras.

Pero no hay tal. Los efe
bos le "Evolución," no son

(1) NALGADAS: Sustantivo
femenino. Golpe dado coa las
nalgas. Diccionario de la Len
gua Española.

, 3:. j

. y te

dirección

inmorales, ni impúdicos, ni
cínicos, ni deshonestos: no
son más que tontos e igno
rantes. Quisieron decir otra
cesa; pero dijeron una atroci
dad.porsu ignorancia supina.
Protestamos, eso si, que
aceptamos ahora, ni nun
ca, las NALGADAS que nos
ofrecen. Por sí, o por no,

Hace apenas dos o tres
días, en una carta de gra'i
das, los efebos de "Evolu
ción" cometieron la heregía
de hacer decir a uno? afiigi
dos huérfanos, que daban las
gracias por la muerte de su
padrs,

Qué hijos tan desnatural!
zados! dirán los piadosos
lectores.

Pues no, hay tales hijos
desnaturalizados. Ellos qui

El Panchroscope de la Guerra
y la Pluma Eterna Para Todos

fpQ.

Le gustarla a Ud. verla presente guerra
europea, las terribles batallas se están
librando en Francia, Rusia, Turquía, Gali-
cia y otras partes del mundo' Cómo lu-

chan en el aire con Zeppellnes y en el mar
con submarinos? Cómo los soldados rusos
abandonaron sus putstos, cu ande estalló la
guerra, y muchos otros episodios interesan
tea de la guerra? Ültimamente recibimos
un gran surtido de vistas de la guerra. 1

"Panchroscope" aumentará los retratos a
un tamaño de tres pies y mostrará todo cía
ro y limpio y se verán los objetos como si
tuvieran vida v se imaginará Ud. que está
en los campos de batalla y oirá el estruen-- ''
do de los cañones en vez de ver el retrato
solamente. Le regalaremos 48 vistas. Otras
casas están vendiendo el ' .Panchroscope"
a $3.00 y (1.00. Nosotros se lo daremos ab
solutamente gratis. Luego le regalaremos
una ''Pluma Eterna" para la cual no nece-
sita Ud. nada d tinta, solamente mojará

una vez la pluma y escribirá
100 palabras. Le daremos es .
tos dos artículos si nos
compra un reloj ferrocarrilero
por el bajo precio de $3.95. Si
vidrio es tan tuerte, que pue
de Ud. pararse en él. Este re- -

oj tiene un compás que indica
las direcciones, a saber; Norte, Sur, Es
te, Oeste. El mecanismo está hecho de
nickel y tiene una caja atornillada. Es- -

reloj es tan tuerte y duradero
llevará el tiempo correcto aunaue se ponga en el hielo o en el agua. Mu
chos manufactureros y comisionistas usan reloj porque es muy exacto.
Con cada reloj va nuestra garantía. El precio ordinario de este reloj es
de $6.00 en los almacenes; pero nosotros se lo vendemos a - Ud. al precio de
fábrica.que es $3.95. Recuerde uue el "Panchroscope" y la Pluma Eterna
fe los recalaremos si nos compra este reloj Aproveche esta oportunidad.
aianae 25 cents en plata estampas de correo, eon su oraen, y el resto io
pagará Ud. cuando reciba las mercancías. Escriba inmediatamente a la

que sigue:

no

no

que

Ud.

que

este

WATCH MANUFACTURERS CO. Dept. 325.
748 N. RobeySt. : Chicago, Ills

Recobre Ud. su Salud!
No sufra Ud. más!
TOME EL TONICO DEPURATIVO
Y ANTIRREUMATICO EentSERegistrado en los Estado Unido, bajo el No. 21,890,

y obtendrá salud completa.
Próximamente se publicar! un nuevo folleto que contendrá más
de ochenta nuevos testimonios de personas curadas con este tó-

nico desde el último mes de abril a la fecha.
De venta en la Droguería del Refugio, o en la casa No.

309 de la Calle de Houston.

gótica

Cuenta con dos Farmacéuticos titulados,

SURTIR RECETAS
TODOS LOS MEDIDCOS.

A Aquí se encuentra siempre un f

MEDICINAS DE PATENTE, DROGAS,
o. REMEDIOS CASEROS,
g ARTICULOS DE TOCADOR,

UTILES DE ESCRITORIO, Etc.,

1

Arturo Herrera, prop,
TELEFONO 91.

Es el

TELEFONO
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Imprenta de -

Justo Cárdenas.
Hidalgo 801.

sieron decir otra cosa; pero
metieron la pata los efebos
de "Evolución" y dijeron un
disparaté morrocotudo, y se
quedaron tan frescos. Fres
eos? .

Lo que sí parece que saben
bien los efebos de "Evolu
ción,4' es decir palabiotas de
carretoneros y verduleras.
Pero también., .pues
éso és lo único que han prac
ticado. Con decir que son
periodistas de la nueva escue
la y a base meramente
mercantil, está dicho todo.

' No tienen obligación de sa
ber nada, ni de estudiar na
da, ni de respetar nada. Se

-

na, sin emDargo, muy pru
dente, que antes de ponerse
a escribir para el público, es
tudiaran un poco el idioma,
porque si siguen disparatan
do, el dia menos pensado, un
quisquilloso cualquiera les da
un susto que. ya!

Cero y van cinco.
Shiner, Texas. En machos casos

es de dudarse los maravillosos re
sultados que son obtenidos con el
uso de esta maravillosa medicina.
Muchas personas que ya habían
usado otras medisinas r también
consultado con varios doctores han
logrado, recuperar su salud con

co(o cQ? c2)c? cQacjjcjc

(CONTIGUA Á LA TIENDA DE

I. ALEXANDER,)

para

DE

nue- -

Etc

número

r

I

APARTADO POSTAL 161. A

CORRIENTES
SIMPATICAS

Con este maravilloso libro po.
drá usted lograr todos sus de-

seos, ser afortunado en amores,
en juegos de azar, adelantar en
su negocios, atrasr a una per-
sona ausente, concillarse y ha-
cerse amar del ser que llena su
corazón de ilusiones.

Pida un prospecto que le será
enviado gratis.

dirección.-JOS-E

ALVAREZ.
Apartado 1054.

Habana, Cuba.
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hallará baratos en

de Ies

de

uar Alma Cordial. Lea
rea: Adjunto a la
suma de me

de mandarme ca
jas de su

Cordial. más en
de la para

mi curación me he
sentido bien con
he b. o. b. Dionisio A.
Muñoz, R. 4. Box 60, Shiner,
as, rara enfermedades del
go hígado, ríñones

reumas, resfríos
impura, fal

ta de nervios o
Alma Cordial.

Da venta en toda Si su
no la o no quiere

-

un peso se la
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GRATIS
Pida mi curioso librlto. En él

hallará la manera de saber po-

rvenir, tener buen suerte en el jue-

go, alejar tener suerte
en amores, y aprender a dominar
a 8us

Poseyendo este magnífico libro,

usted allanará todas sus dificulta
des y sus enemigos no podrán eau
sarle dafio.

5 centavos de sellos de
correo sin usar, para el íranqueoj

le remitiré un interesan
te folleto.

Sr. A. R1VAS.
Box

Barata Sin Igual
Artículos Para el Tocador de

- GERVAISE GRAHAM
Tenemos venta en esta imprenta buen surtido, y lo ven-- v

demos más barato que otra parte.

Polvo para baño para los niños 18 ais.

Polvo Kosmeo, para cara ............ 40
Polvo Depilatorio para quitar bello 1.00

Kosmeo, para la 40
Colorete barras, pára los labios mejillas 18

corcho. . 18

En ninguna parte los más que esta impren-

ta. Mande por esos magníficos artículos tocador, más

apreciados por, las mujeres .gusto refinado, : : ;, ',

NO LO OLVIDES

HIDALGO 801. o-- TELEFONO 759.

esto: Serio
esta encontraran

tres pesos para que
hagan favor tres

mfravulosa medicina,
Alma Sin quedo
espera medicina conti
nuar porque

las dos caj'as que
tomado:

Tex
estoma

corazón, tos,
tísis, pasados, as-ro- a,

sangre debilidad,
vigor, pulmones

débiles usen
botica.

boticario tiene
ordenarla para usted, mándenos

7 mandaremos porte

ñ

bu

desdichas,

semejantes.

Remita

además,

N.
2057.

HABANA, CÜBA

la

ninguna
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pagado.
SE DEVUELVE EL DOBLE

DEL PRECIO SI NO BENEFI-

CIA A QUIEN LA USE. Diríja-

se avMiller y Co Sta. A. Dept.

122. San Antonio, Texas.
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