
LO DEL DIA
dos victoriosos, junto con laa
condiciones de paz, el gran
problema de evitar esa arar
nula que se teme como una
nueva calamidad mundial, y
es de esperarse que ee halla
rá pronto y eficaz remedio,
para bien de la humanidad.

Nadie habla en estos mo
mentos de otra co3a que de
la rendición i b3olutn de Ale
mania. quj será el final de
la gran guerra que he ce años
está consumiendo al mundo.

Después de la rendición
incondicional de Bjlgaria,
todo el andamiaje del poder
militar alemán se hundió
estrepitosamente, como por
arte de magia.

Turquía, después de derro
tas formidables, pidió la paz
y se rindió. Siguióla Hun
grla, separándose del Impe
rio, y luego Austria.

A Alemania, no le que i&ba

otro recurso que rendirse o

sacrificarse, 6n elementos
para continuar la Jucha y
con la revolución en ol inte
rior, pues csi todi tu mari
na se rebeló, y todo el pue
blo alemán exigía que el

Kaiser abdicara desde lúe
go.

Laredo ha estado de fiesta
toda la semana, ya con moti
vo del triunf d glorioso obte
nido en Eurora, ya por ha
berse terminado todos Ies te
mores con la cesación de la
guerra, ya por la llegada de
loa delegados obreros, que
desde el Iunc3 eslán traba
jando en favor de una gran
confederación obrera conti
nental.

Lapequeñez de nuestras
columnas nos impide dar resé
fia detallada de esos festejos,
en loa cuáles han tomado
activísima y entusiasta 'partí
cipación todas nuestras cía
ees sociales.

Para cuando nuestro perió
dico vea' la luz, ya esas confe
rencias habrán terminado y
los conferencistas hibrán re
tornado a sús hogares.

Nueva Serie de Es-

tampillas de Guerra
El Secretario del Tesoro,

Sr. McAdoo, ha determinado
expedir una nueva serie de
Certificados y estampillas de
Ahorros de Guerra, para ser
puestos en venta en 1919, y
que. serán conocidos como
oeriedel919. La nueva se
rie se vencerá en Enero de
1924 y prácticamente en to
dos respectos será expedida
en las mismas condiciones y

del mismo modo que la pre-

sente serie de 1918.

Una nueva Estampilla de

Ahorro de Guerra.de a $5.00,
de color azul, con el busto de
Benjamín Fracklin, el Após-

tol del ahorro, y antiguo ad-

ministrador General de Cor-

reos, está en preparación.
Las nuevas estampillas serán
Duestas en venta en1919.

La mismas Thriít SUmps
v Thrif ; Cards, ahora en uso.

coutiuucran en 1919, y serán
cambiada por la nueva serie
de Estampillas de Ahorro de

enobio apeia
l rnMrrjciAN'lE EN

Loz.a Frutas, Legumbres, Curiosidades Mexica-ña- s

y Yerbas Medicinales.
Anuncia a sus fnvoreceiorpB que j a can.btó

bu CbUblecimicnto comerciul a la

AVENIDA FLORES 1119.
Cerca de la Estación de Corpus.

dondo lia construMo un edificio aproando, y epera que el

público jhu8 amibos leseguiríSn óh f r.Furdo ta protección.

Conserve sus Bonos
de la Libertad.

Ihy una creencia muy co

muñen U3caao3 umauaue
que cuando los toldados ame- -

icanos vuelvan a sus hogares
van a sentir una muy bemg- - Ilnlx-i-- t 19

! cu el. .

tía deferencia para Jos suscri twi.rni Hipnotismo, MunuiNmoPcr
CM.;.Hn Aa lo Boniily Miieniiiloiilo Mupni:tlco. Por muchoj

LOreS a 103 HimpreallCOa Ue Id t.t.ull!)(,(.ra,loc,lno(.i,rluaOoinui.maruvllo- -

í íhprTR f! ' y 'oiiiii('iilvo li-- l quo Jnmil lia -

LfS BOnOS de la Libertad u-- l termino llmltudo una copia irnHI cnüu

J j iiio M) intnri'so sincorninonio es--
SOn incontrovertible Kst lib emí i

cía de que 103 compradores iiU)Síl() hollll)l.0 hlpiinttaulo mM

han ayudado a ?.u Gobierno, I W'n,u "I1"' ctmliiulei ii otra prBin:n solit haya

han retenido a nutroa sol- -

iadc: en eta guerra en ex
tranjero suelo. Conserve
esa evidencia en su posesión

hasta que 103 muchachos
vuelvan a casa.

Se Rebeló Murguía
Sensacionales noticies han

circulado en estos días de
que Francisco Murguía, dis

gustado con Carranza porque

lo separó del mando militar,
serebsió, y esta cornbatien
do con la3 fuerzas carrsrcis
tas que al mando del depues

to Gobernador de Chihuahua,

se mandaron para Eustituif

a las de Murguía. ,

LP3 noticias svEn7an has

ta as fgurar que Murguía ee

linio cen Villa y sus horda3

para combatir contra Carran
za.

No ha lugar
El vecindario Estado

de Chihuahua, es decir, los

hombres da posibles, no con

tentos con eme Pancho Mur
guía haya sido despojado del

mando militar en ese hstaao
llamado a México, todavía

quieren gollerías, c( rr o la de

qua se procese a Murguía
ñor ladrón y asesino, y se le

obligue a restituir las tierra- -

y ganado3 de que rm despos

jado a los chihuahuenses.

Guerra da 1919. rsgaaeras
en Enero de 1924, del mismo
modo que se ha hecho el cam

este año a la ferie de Es

tampillas de Ahorro de Gue

rra de 1918.

r

ESTE LIBHO
ES GRATIS

Los Misterios del Hipnotismo y

Magnetismo Personal Revelados.

I.. Klilit.mio de lilpnotlstit ma
hlrii inimilo, )ulillci un lihro

inotuim

(f';nTo

perKonH por

UI1 ,1110liu

del

y

bio

connciilu

I iiipniiii.iiiiu.
Ahora, l'cl. pmilu aprender los secrctoa dfl

hipnotismo y el iiiigfiii'tlsuio pursonHl, libre tío
costo, i'i ku propio lindar, lllpnotimno fortn-loe-- e

ku memoria y ilcsarrollii sil voluntiul.
Vence ln timidez, revívela esperanza,

lu ambició y la determinación do tener
buen éxito.

wmSmk

COLEGIO DEL HIPNOTISMO
DEL SR. FLINT.

CLEVELAN CX OHIO.C.U.DE A.

Lo Inspira eso conflazii en sf mismo que le
pone en estado do convencor á la (rente de su
verdadero valor. Le di la llave de los secre
tos ni linos del dominio da la mente. Lo pono-

en estado de dominarse á si mismo y dominar
los pensamientos y aculónos de otros. Cuando
l'd. entienda esta maravillosa ciencia, usted
puede Implantar sugestiones en el espíritu
humano ipiu stíran obedecidas on un dia ó has-

ta de aiiii 4 tiu afio, algunas veces. Cstod pue-

de curtir mulos hábitos y enfermedades en sj
mismo y en otros; usted pnedo curarse a si
mismo do insomnio, norvlosldud y preocupa
cion doméstica o de Devoción; usted puedo hip

lotizar Instantáneamente á objetos seiislblo-co- ti

una mera levo mirada de los ojos i Influ-

irles poderosamente i obedeer su voluntad;
usted puede desarrollar i un rado maraville.-s- o

cualquier talento musical ó drauiátioo quo
usted pueda tener; usted puedo aumentar sus
poderes telepáticos ó clarividentes; usted pue-

de dar entretenimiento asombrosos y diver-

tidos; ustod puede Ranarso la amistad perpe-

tua de aquellos que usted desea; usted puede
protegerse contra la Influencia do otros; ua
ted puedo tener un buen éxito financíelo y

serconocldo como un podoren su comunidad.

Este libro del Pr. Kllnt le ensoñara como
aprender elsecretode alcanzar estas cosa.
Kl flr. Flint. el llipnotiita mas eminente y

mas bién conocido en el mundo, ha aparecido
ante millares dp auditorios y lo da a usted los

n aullados do su vasta eiorienela. SI usted
desea una copia de este libro gratis, solo noce

sita mandar su uombre y dirección eu una tar
Jeta postal niPKun dinero a The Flint't

Depto. 224. Cleveland. Ohio.
y el libro le será enviado a vuelta de correo,
porte payado. Tena-- cuidado de poner el

r an.pieo sntleiento aob.- su carta e Incluí i la

mismn cantidad de tluiDrcS en su carta.

Recobre Ud. su Salud!
No suíra Ud. más!
TOISIE EL TONICO EPURATIVO
Y ANTIRREUMATICO iTarcENTÍN5;

Registrado en los Estados Unidos bajo el Jío. 24,f-íK)- ,

y obtendrá salud completa.
Próximamente se publicará un nuevo folleto Que contendrá más

de ochenta nuevos testimonios de perscr.as curadas con este tó

nico d.esde el último mes de abril a la fecha.
De venta en la Droguería del Refugio, o en

309 de la Calle de Houston
la casa No.
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Cuenta con dos Farmacéuticos titulados, para

SURTIR RECETAS
TODOS LOS MEDICOS.

Aquí se encuentra siempre un nue- -

tta nrMnláf-.- n mirtrdo de
MEDICINAS DE PATENTE, DROGAS, g

Fs el fle

i

f:

da

Antes de de
Irs de la co-

mo el eto.,
quo

de usar, por unas
"crema

del de
con sus para
en

tese este y con
25c. en de o

y el resto !o
le sea a

569. 191 st St. New

REMEDIOS CASEROS,
ARTICULOS DE TOCADOR,

UTILES DE ESCRITORIO, Etc., Etc

Áí'turo Herrera, Prop, I
TELEFONO 91.

ffff niímero

TELEFONO

Imprenta

Justo Cárdenas.
Hidalgo 801.

usarla Después usarla
Todaí impurezas piel,

paño, barros, garantiza-
rnos desaparecerán definitiva-
mente, después
cuantas veces, nuestra VF4-NU-

Precio pomo libre
gastos, instrucciones
usarla, español, $2.00. Recór

anuncio remítilo
estampillas correo

dinero, papará cuan-
do entregada. Diríjase

"STEFANIA"
West York,

N. Y.

PESQUISA.
Se desea saber donde ee

encuentra el Sr. Manuel Vi- -

llarreal Ramos, que en Mayo
de 1918, era mensajero en el

tren que corre de México a
Toluca.

Su padre, Marcos Villar
rreal, agradecerá cuslquie-notici- a

qi2 Fe le maníe a
Corpus Christi, Texas.

E03 Artesisn St.
o a laredacción de este perió
dico.

(CONTIGUA A LA TIENDA DE

J. ALEXANDER.)

APARTADO POSTAL 161. a

CORRIENTES
SIMPATICAS

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

seos, ser afortunado en amores,
en juegos de a.ar, adelantar en R j

suí negocios, atraer a una per-

sona ausente, conciiiarse y ha-

cerse amar del ser que llena su
corazón de ilusiones.

Tida un prospecto que le será
enviado gratis.

dirección.-JOS- E

ALVAKEZ.
Apartado 1054.
Habana, Cuba.

GRATIS

j;

ti

'

ührito. En 1a
halluiu, tyt de por-

venir, en el jue-
go, alejar desdichas, sue rte
en amores, y aprender a dominar
a sus

Poseyendo magnifico libro,
allanará sus dificulta-

des y sus enemigos no podrán cau-

sarle daño.
Jíemita 5 de de

sin el íranqueo,y
además, le remitiré un interesan- -

5 te folleto.

.

HABANA, CUBA

I Barata Sin Igual
Artículos Para el Tocador de la

- GERVAISE GRAHAM
Tenemos da venta en imprenta nn buen surtido, y lo ven-

demos barato en ninguna parte.

Polco fiara el baño y yara niiios .18
Polvo Kosmeo, para la cara.. 40
Polvo Depilatorio para quitar d helio 1.00
Crema Kosmeo, para la 40
Colorete en larras, para labios megillas .... 18
Jebón corcho 18

ninguna parte los hallará baratos en impren-

ta. Mande esos magníficos artículos de tocador, les rcss

apreciados mujeres de gusto refinado.

NO OLVIDE:

HIDALGO 801. o TELEFONO 759

t.1 suscrito en conocí
miento del público en general

que vende

LECHE
de Cabra y de Vaca
Garantizada Absoluta-

mente Pura.
La expende personalmete mi
hijo Martín F. Ramón, y se
lleva a domicilio.

Doroteo Ramón.
219 Matamoros

Teléfono 700.
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saber su
tentí So jerte

tener

semejantes.
este

usted todas

centavos sellos
correo usar, para

Sr. A. N. R1VAS.
Bcx 2057.

esta
más que otra

los cts.

cara
los

En más que esta
por

por las

LO

pone

St.

m3
y Nuevo Alcalá Vi

mero.
En Monterrey resulto elec

to Alcalde Primero el Sr.
Juan M. García, contra las
imposiciones de los carrnci3
tas.quienes no estuvieron
contentos con ese triunfo, y
consiguieren que la policía
arrestara a algunos ciutíada
ríos que inicisren una rr.ari
fástación da entusissnio y sa
tisfaccióa por ese triunfo;
cero los manifestantes srre-hendid- os

por la policía fuá
ron inmediatamente puestC3

en absoluta libertad.


