
j.
¦ 4 LA PRENSA. MIERCOLES 25 NOV

Mi o cosa parecida
^ /<t(\ffj * J V'j; S.vT_, MflSfi * del miereoles pasado, did ori-

'^iPPijf gen a una carta que de esta

^^j
^^

; j. i1.»G >' .' '' ^ i; mis nu',!'ilos encampana,

)
r^ Jj/Mi . ^^"',;V\'-/\ jjjl *.. «¦>. dera superiores a los de mas

//^}/fit} J^X V /j^V ti^^i echado en el espinazo la sa~

>;^t///{¦ft / ^\y"' 1*#"M grada y constitucionalista la-

/(/$'Jf '
/5~' ' O TE^Li\ l{|F"li I'301* de ^acer dichosos a los

BrW$iWsrsy& J¦ / /iflis \.J- fi\\V desdichados hijos de Ia patria
AmlMh&ZmP^ '*// ^ //^/^-'fllv '^v-\ -^A'v ^>^BBBoa. V -^? de Cuauhtemoc, Uifutia y Pon
^Bi/Py- #

^ t(fit *<£¦'¦'¦¦- 2± » ~-,.m&BGrS, 's<s , x.><! Y*,« ,

~

v clano Diaz

Jmwr? '/> f^\&WWk I Dlce "EI de los Palotes" en

W%'6S & /Un parrafo de su semitacea
* ^j~*ssJ\ f?w^ /¦ "' *£?> misiva:

tfY'jJf'C ^
"Yo creo, senor Pipo, que us-

w'".. " ."' ".? A^AcelUVolc^icll^^ld^^W ^ **> ted haria mejor papel en la

| f* w .,£*5?w ^ presidencial, que el que
- / ^an hecho Carranza, Carvajal

"'

A *>« Jr y Gutierrez; .yo creo que VcT
-V'V ->»\ 1 -' «*?-.»*. *-" arreglaria mejor la situacion,

~*- ' ^ ' ^ '^yj-l.: V^S con chistes y simpiezas de las
"Jr ' '

"

|;/// ^ue acostumbra en sus escri-

r\AlT tJ TVfSI r>riH f ltos- que todos ,os libertadores

rJ||)liLd.n.^ a J-/vC*ll . fM' modernos, que hacen uso del
^ . . fusil, la guillotina y las ame-

UNVERDADERO LINIMENTO Y AMOR- tralladoras para despanzurrar
^ " * a nuestros pobres compatriotas

TECEDOR DE DOLORES Isr^^r^r °i:
."¦¦.~..... jsica les quitaba lo grunidor

A diferencia de las preparaclones ilamadas "Linimentos" y que contienen Clcroformo, no irrita, ni (a ias fieras montaraces usted
produce ampollas ni entoeciioiento, es como un "aceite sobre la herida". Es bueno para con sus gracejadas met;ria en
11 toda lastimaduia ce la superfcie ael cuerpo y para toda cnfermedad an-aigada.

I .
i

cintura a esas otras fieras que

Es el Remecio de la FAMILIA, j SEMED'O SUAVE COMO EL ACEITE se llaman Zapata, Villa, Ca-

Es el Remedio clel GANA.D£RO> |n ATU R A L EZ A.{ DE EFuCTOS MARAViLLOSOS rranza. Gutierrez, \'illarreal.

rrrr» % < QUDMADUTLAS, ESCALDADURAS. RASPADURAS, CORTAPURAS, EMPEINE,
°tC' qUe necesitan un domador

x LLKA j EKIS1PELA-, PULMONIA, DOLOR DE GARGANTA, PIES LASTI2.1ADOS. que los meta en cintura para

QUITA: Piojos de cabeza, Piojos de la ropa, Piojos de Polio e Insectos. ique no sigan desolando aquel
Ha curado Sordsras de auos, Leucorrsas que la ciercia go pudo curar y Pxdmcaias: que ha llcvado al paciente casi i las hermoso girdn de tlerra a la

puerus dela nuerte. < que con tanto orgullo hemos

ES UNO DE LOS REM EDlOS CASE P. OS MAS SEGUROS. llamado nuestra patria. Por lo

>"0 PLEDE VD. DEJAR DE TENERLO. PRUEEELO GA'A VEZ Y SiEAlPRE LO USAL1A. tanto, yo asegundo la emocion
I . y- pido que se le ae a usted el

.ra5e^«vafjuvmz--*r^s.,-W2Wx>z*acwA*zs»sarA £*ct*^ hueso."

: j Compre un buen reloj y ahorrese dinero. B de^
J *i ZZF* J) El nuevo arancel de aduana h« reducido !os derechos de 8 cramental coil que lie Dautiza-

8 importac:6n en aO por ciento. l-os reio;es sujzos to g^Jauiiza

conocidos coruo los mejores del mundo. BGSte artlCUlot "Gracias, RO

3 Relojes marca ADMIRAL usan ir.illares de mexicanos a su ! fumo\ ^o no fumo porque me

¦ tM i # At d B arrepiento de lo que pedia el
entera satisfacciun. M re ** "?¦/ *

n mierrnlpa .,8n in-
j jj.mitrcoles pasado; porque no

I Wf\±1X\4. ,. . . . . R est°y dispuesto a meterme a

I mm ¦<"*: y\J|0teg^^ I amansador de fieras. y porque

sfl ^ 41SlunfZi avcriTrmelas con

IOirj® Marca "Admiral" en c«ia fuerte do plata maciza "6.00 ^ \i fi'1111 suegra)que110COR

I I'|,i~ M Marca E'jrn'O Waltham'«i caj i de metal blanca "5.0C S^TV-'E S £j K d0S O trC'SCientas mil CORIO an-
S WkAO\ I Jt i ufM Mi-rca '£lg-n o 'Waltham' en ctvja d« plau inaciia

" 7.cC \ ./l B 1 , i iIllp JP- t a, \S.M TODOS L1BRESDEFLEIE. VWTW/S^V i da''ah»ra en cl'"ndango sal-

I Y&jm S vador de Mexico.
T- P- DANA. Por otra parte la salida de

jWarhington,. D. C: P. 0. Box494. I! ,ne h"" h.."3 ('C Veracruz

m. ICaSi SG me fifcrura Hue es una

¦ H !!Aviso!! ISlmportante!! i^t^TualrpeS111i*
a a

que c^esPues de estar funtos
III La Corte Suprema ha manifestado que cualquiera persona puede ordenar f pegando cornamenta con cor

llol recibir licores o cerx-eza para su uso personal en cualquier pueblo seco del narnpnfl, cr %,
.

estado de Texas, siempre que el embarque se haga d* Kansas City, perc nc do ' an atra> > a?a-

¦BB ninguna casa establecida en Texas. rran correntia para darmas

No tenia de enviarnos su orden, que sera despachado inraediatamente.res- fuerte el tope. Y si las cosas

spondemos y garantizaaios la entrega de su orden en buenas condiciones y sin salen como yo pienso, no quie-
ninguna molestia. ro ser vo cl que ten**"- que re-

Alesrese pues compaiiero; que para estas Pascuas tomaremos sabroscs licores Qi-

HHH y bueua cerveza y pasaremos unos dias alegres y contentos. ['s porrazo, mas que todo
*

Pida nuestro gran y ultimo catalogo compieto de licores para navidad y arc P°r 'a tristeza que me causa-

i nuevo» tam°ien nuestra lista de dies grandes ofertas gratis, ya esta listo. ria ver otra vez el trlsre espec-
PRECIOS '^c ulo que hemos dado ai or-

WHISKEY MONOGRAM, Marca del "Aguila" mundiaI y universal, callan-
4 Litros (Quarts) $3.00 8 3 j Litros (Pints).. .-.-.-.-.-.-.-.".$3,25 donos ante la consumacion de

OLD8 Litros (Quarts) 5-00 16 Litros (Pints) 5.50 la afrenta y aplaudrendo a ra-

WCN0GRA8 12 Litros ^Quarts) 7.50 24 K Litros (Pints)..8.00 biar. con acompahaiPiento de

U,y.r....-JtTrvfTa0' .
mfisica ^ P»W.t«ri» Ce buta-

gfiS^IEscribanos para precios especial* *o. cuando los amencanos nos

Escribanos o mande su pedido hoy mismo, y seguiremos tratando como ante3. agan otra vez el favor dc

t-_, _ _
. _ _ __ T^ salir de nuestro territorlo.

Theharvest kino disi il,lino co. No, sen0r de i»s Paiotes:
306-308-310 West 6th St. - BERNARDO LOPEZ, Gerente. - KANSAS CITY, MISSOURI pjp0, hablando la meia pela-

da" op^a por raiai'se- No quie-
.. . ijr0 va presidencia, y estoy

CAJAS DE TIPOS DE GOMA I AVISO A NUESTROS Ldjspuest0 a cederle
_lww « . ai qUe p01- ser mas gallon se-

Dr. ITILIDAD PARA TODO EL MUNDO. 1 SOSCRIPTORES I pa quedarss con aunque lo
: l|" conquiste a punta de irompa-

<-tos de gomn. no son «Ic las corrientes que otras |; t snscriotores de LA. da limpia. Yo. aunque tambien

j ifi PRBNSA^i"debenoividar, U d. aq.e, t«r-. de j..
lainuseuI:ls numen ¦>. adomos, etc.. y tienen cojln entintadory todo I ||! cuandocambien deresiden- como dice un fabneante de pe-
lo neeesario para su uso. a || II cia, darnosla direccion que riodicos y de empiastos, estoy

ppppin fix,® * ri \ d- 1 T *.c.-. 11 I! hantenido y la que desean en la mejor disposicion ce con-
1 LAJA: 81-wO. | I tener en adeiante, pues servar intacta la arrugada epi-

;Tr\JA/*|A c* Y <\rr a w\ I I sin este requisite no pode- dermis que cubre mis cansados
1 idanse a ivJ*NAv.Xljl La .-OiLiADiO. | I mos anotar ei cambio en Jjhuesos, y por lo tanto me re-

a SOTDolorosa St. San Antonio, Texas, j [1 nuestros libros. j j huso a exponer mi fiaca per-
]| .

: ^ jsonita a los azares ce una ta-

I-

MArf TMA Bolivia puede proveer, no im- CHASCARRILLO.H

Ji \J r U IfI \J porta a que cantidad tie som-

breros llamados de Panama. Cosas de nifio: I
En efecto, la materia prima; _;Pon4f «

rea que, aunque esta resena- ja paja jipj.japa> se encuentra _;Hiio mfo'
da para los grandes horn res en abundancia en la regi6n _.por qu6 hay hombres ne- ¦
como yo y mi compadre Ger- br0piCal de la Republica. cto3?
vasio, tiene mas peios que un AdemAs> algunas mue5tras

¦

^ deun
¦

buey y puede causar ml muer- de trabajos ejecutados con es- rato; ¦
te y con ellala desesperaci n ta paj-a han sicJo reunidos gra. _para que pUedan distinguir-
de mi escualida mitad de mi re cjas a jQs cuidados de^ senor j03 de ]os blancos.
negada mama-suegra, tie ifli yjcente Ballivian, y figuraran -xe jnComoda que te haga
ejercito de chapulines (vulgo en ja pr5xjma Exposicion de Dreguntas9
hijos) y de algunos amigos Panami. _A1 contrario. hijo mio: asi es¦
mios que me quieren porla £ KISS< como £e instruyen lo3 niflcs. ¦
bondad de mi caracter y por c

la alegria que me brota acho- . ............*

E.:Hp0;i;E Ja* pera la fos ds "Simmons'' |
les duelan los callos o les gru- f
na el estdmago de hambre. KCURA . j

Asi pues, como dicen los «j&f #

curas en sus sermones, queda \? 'jggj T Tnc \j R pcfrin^I
entendido "El de los Palotes" ^Jr^L A J 1 VCOiliUOH

y los que como el tratan de >S<\, jrfWj V"S .

apoyar mi candidatura, de que 7.........

yo "paso". No me resuelvo a ^Wl HOMBRES, MUJERES'I
hacer feliz a mi amado pueblo
mexicano, prefiriendo seguir y UlfinPH
en esta apreciable quleiud que itjfI nlnUu
me proporciona la vida de es- j
critor bruja, a quien los vaive- yTTfrji Excelente remodio para la Consuncidn. Crup, ^ ^Bfl
lies de la existencla lo hac . - , nr-.rv,i

. . . 7» ** -i " Tos Ferina, Influenza. Carraspera y Dolor de Gar-
arrojado a playas extranjeras,
y los calculos tontos lo han ganta. Alivia la Asma. Bronquitis y todas las a-

cargado de familia, como es
' /fg-k fecclones bronquiales de la Garganta, Pecho y

que estan peleados con la for- | i I
tuna. ¦

m | m
Una botella del

EL SUELO DE [1
OSLiVAR I le garantizamos le darfi el resultado apetec do 6 el droguista &. quien la com- J j

pr6 est6 autorizado por n<5£otros & devolverle su dinero.

Sus riquezas agricolas y mine- De venta en las Principales droguerias y boticas & 50c botella. . | ¦
ras" RIANUFACTL'RADO POR

Bolivar cs uno de los pafses A R RICHARDS MEDICINE CO.H
mas pnviligiados, que en ra- shcrmJn Texaa¦
zon de la diversidad de sus ^

zonas y de la fertilid.ad de su

suelo, produce mas o menos.- o ... /-n ..

todo lo que exige ei consume! £sta Deslumoradora Sortya Gratis
......i i .

m iih » Con objeto de introducir :ni preparacion, voy a l.accr
m unci ml, tanto desde el punto un regal0 absolu.amente gratis de esta dcslumbradora sor- ¦
lie \ lsta agl icola, como el mi- jKjtt ''I1 ° '°d° el que lea este perilidico. _ [

neral.BuBf Esta magnilica sortija cincelada a mono cs dc oro puro

Desgraciadamente, la falta \FlFi enchapado y esta garantizada por tree afios. E»t:i cngas

de vupitales y la ignorancia dc K^fll ."*»» Mh^ u-^o d. »«Ii» ,.iUi.¦
' !.jWwpgM que bnlla corno cl sol, y con dilicultad podra un pento dts-

Europa acerca de esta Repu- tinguirle de un diamante Icgitimo. Elste cs un regalo gra-

blica, luin retardado SU de- tis que le delsilard y asombrara a todoa sua amigot. Puc-

semvolvimiento comercial e in-1 de conscguirbcbsolutamentc gratia. .

dustrial I
Todo lo que tiene que haccr es enviarme hoy mismo

8U n^m^rc y diroccion y recibira por corrco y franco dc
No hay duda que en la cons-j ' porte dicz cajas dc miafamadoUngiientnr-te.l.iV.ri l.f ¦

truccidn de ferrocarriles pro- Hk '.'r-." ^
les podr.i vender rdpidamcnte a mi precio especial dc 25

yectados la valorizaclon de ia \ centavos cada una. Rcmname entonces los $2.50oro ame-

r-> Via Viioor sen-! rican0 qUC rcci°a dc la vcnta* y le cnvlar6 8ra,i3 y franco de porte esta magnifica ,
H

production a y dcslumbradora sortija. Esta es una iara y sorprendente oportunidad. Envicme
tir SUS efeetos fences. hoy mismo su nombre y dirccciiin y cn muy poco ticmpo scrci orgulloso posecdor

Es curioso constar que tocia de este precioso regalo gratis.
la produccion de la Repubh- WORLD REMEDY CO., Sta. N. Box 46 Nueva York. E. U. A.

ca del Ecuador se componc tie1 . , ,
H

productos que abundan en ""nJ EL INSTiTUTQ BRASSELL DE HARiitiDALE. I¦
via v no entran smo en una ci- t

f ' fim- >n ol pntimrcin in- E« el lugar a proposito rara el Iratamiento de la toberrulosu y enfer
tra lniima tn ei coineic - medades dp los 6rgaoos refpiratorios: r»uiraUgmo asma. broi.quitia ./ttxlas
ternacional de este ultimo las afeccioDes pulmonares Precios razonables. Eacrlbaros o haga (pie <u

medico nos escriba sobre e! pai ticular. 215, Hicks Bidir. San Antonio, Tex.
Pals- T. M. MILLER, Gerente. H

En efecto, el Ecuador, conti- .

nuamente desgarrado por rc-i ^T^JTGmncITTLUMA automa- pr__. i j « i tc
voluciones. con un territorio tica con inicialks al rrecio especial ae l./oS

cuatro voces menor que al de H
Bolivia y una poblacion igual' jl'v'
a la mitad este pais, tiene
toda su exportacion basada la mkjor pluma de fuknte que se fabpt* s« n.n« mn »oic pcn.r i« p. n

t» *n Is tint* para que lachupe. f.« de eaurho eon plurni dc oro irirltimo de 14 k Isim. pools d.
anliro 1r»c rtrrrrllir'tns siiruienLG'- iridio que nunc* se gasta. y planch* chapeada de oro para mt in.ciale*.
SOOre lO.s piUUUUUS MfcuiciRL. Esta pluma vale $ 4.00. paro por l;sber tomndo todns las qne fabric 1. Fabrics t .

' ^B
co iniciientr'in PIT Bolivia poreousegnirmasmarchantes. la damos al baiisimo precio deS 1.7S

que se tntuentran tn uuhwu. grabamos gratis las trks iniciales que se nos pioan. ^B
ll'iy eil Bolivia bosques sin No nos remita el dinero Pidala y pagnela cuando la recil<a,

limites donde elcacao se en-
:)l)4 ggBg "». cme.co. .x¦

cuentra en estado silvestre
en la provincia de Caupolican, - - . . #

en territorio nacional de co-| J^f^/ Y^S MattnCWS - UentlStS.^.H
lonias y en el Bonis, sir. que Extraccion de dientes sin dolor.
se puedan explotar esas rique- el mejor teabajo a

zas inapreciables. precios sumamcnte comodoH. I
El cafe de calidatl superior >9^B gBj\I

que se proveen los yungas, i Dientes de oro, de«le $3.00¦
abastece el consumo sin uue tpsiRehenados WeMc.¦

-.11, SRSw'SfflBf Dentaduras, desde $ o 00 *^B
nadie se preocupe tie estable- Ip&jP K@BI
cer plantaciones; en efecto,los | jr^ Todo Trabajo Garantizado.H
cafetales sirven de cesped Se babia espaflol.B

a los propietarios. 3061-2 E Houston St. San AnUnio Tex. B
Se puede osegurar sin exa- »>aweir^.

geraciones que el cacao y el 8 _Tji 8 % B
cafe son futuras riquezas pa- S C^tSiG^O u0 ^0Ci"0lOS y ]NOV0U3Q0S d

ra Bolivia, que daran los mas 8 .TT a J^B
esplendidos resultados. uraus para Ust0G.¦̂

El maifil \egetal. muy abun B SJ xisted nos envla. a yaelta. de COrreo una estampilla postal de a un centavo, j^j
dante en t'» pais, no I.eile t.\ remitireinos en seguida nuestro Cstilogo Ilustrado de Secretoe y Nove- S f
portacion.

^ 5 dodes. Y si nos manda treinta centavos ea estampillas, le haremos un k
Es iniilil nab or oei caucho Jsj^nifieativo obsequio, estilo modernc, qae mucbo le agradara. Haga au pe- J

boliviano, que obtiene ios pre- Hdido de.de uego ydirljaseat.INTERNATIONALNOVELTY SUPPLY Co B B
cios mas elevados en Lonares, 1.1302 W. Commerce St.-San Antonio, Texas. J *

pero es necesario intlicar que ^ ^


