
8 LA PRENSA. MIERCOLES 25 NO

NOTICLA -Vi»»te la ranf'ca ' E! Pa-' !lECLAMACZONES FOR LOsjdos en su poder, ha sido bien| £\ Cuerpo DiuIoiratlCO
.Ciode .03 Cannes- y vta l«co!eccBn j poNDOS DE VERACRUZ. vista por los prestamislas eu-l " [
mas p-and» >:? .Tifmos devenaio. -"o-' i - , , , I rSRUSS. ...

tidtamc s diente'a mexicana Lacan- | ropeos, quienes tenian elte-j
Ee tr» esta sitoa^a coatiipia a la CorteCo (Vicne de la Pag la.) mcr de que si esos fondos i- [

lorar'a. ban a dar a manos de Candido (Viene de la Pagma 1.)
. -. en "estatu quo" niientras es Aguilar no se les eniregarfaj

1I"SANTO M1STERI0" determinr.ba quiea recibiria ni un solo centavo de el'os. da- lidad de ministros viviendo aleja-
is»f.KS«.ij«f.uvjco. eiNifto.Lo»tt*3 los productos de la aeuana in-!da la necesidad de (lincro de dos del "primer jefe".

SrJt' ten-enidM pues Ion Estados j ios constitucionalistas y su po-j Los representantes extr&njeros
ctes. :od.«.coo r:.tura]«s.My w.50 j Unidos demostraron muchas Ieo conocimiento de fa irascen- no han de haber olvidado ios tra-

T. PFENTE & SON vacilaciones en este rejpecto i dencia de las obiigacrones in- tain-.entos de que fueron objeto
¦ E n»t s. Lircdo St. San Antnuo, Tex.' on vista de las dificultades ternacionales. > los ministros de Inglaterra y Bel-

que ?urjrjeron entre -as raccio-l j gica y ssguramente que no han

¦ Rnp a«cjnes revolucionarias. m ' *jdeextranar la ausencia del :m-

fc r . PARA EL Pr.r fin el Presidente Wil- en tres puntos de la!^° to
a jRivm* a a son. en obvio do dificultades REPUSLIC4 SE LUCHA I" , .

n.ano para anojarlo.

LGABcLLO .d=ddi6 «» ,OS f°n(,0S C0'eCt DESESPE8ADA- .LPrvnci,r 0 e 3?an aiI,'na

| tados quedaran en su poder, MENTE.
Porfin 6e l»a Halladoun remedia hasta que se estab!ec:era en

que 1c Crecer nuestro pais un goorerno tie-

e^SUdm ^ f.nU!vo ^ pudlera f)acerse (Vicnc de la Ira.) UNA VICTORIA de LOS CA-
El Descubrimienta Irgles cargo de la importance su- RRANCISTAS.

"Crystoi.s | ma sin que a{ gobierno ameri- cip;0? debe haberse empehado .

$1,000.00 de prcr.no » (dkmns wcano le rcsultaran uiteriores iya entre ias avanZadas de Villa j (Vier.e de la Pag la.)
ouestra Qa/ant»tu Prucbclo a rOSpOIl^JlbillclnClOS COTl CU«ll-j y Jq^ COnstitliCionclliiFiclS CjUC GS-'

auestra nejgo.-nvienos quier otro partido que creyera [ torbaran ol peso d« aquei ha-i ^ numero de bajas de los

hcrei cupoa. j tener mejor derecho para rc- cia ja capital de la iCepiibiica. derrotados consistio' sejrn ios

m ' ! ciamar dicha
^

entrega.
^ ^

j Esperamos conocer mayores y°niu~
>"t,u Jcms -!' '

L"" l: ,v ivtira-

I pj-:-.'J jador de su pais en iosEstados ron con rumbo a Henaosiiio.

bar. pulsido la opinion itei go-j
°

fell ibierno americano manifeston-| . , EN HiPOLiTO Y VANEGAS
dole el derecho de retencidnj V ilia impondra el or- FUERO?i DERRGTADCS LOS
d«e olios tienen de los tantas| c!en. ... CARRANCISi AS.

W ' referidoi\f°ni:os. II N

i PI j r"* conIe;:tac,6n Que.fe hfti (Viene de la Ira.) (Vionc dc l& lra*)
r --1^1 uaito a q^v. representacion c?> |

Eft« hombrt?se j>on= Cairo.'Cry^toUs"ec|c^erra misma idea pi'imitiv?. I ..niciones de liiodlitoyv';.
ei remcdio one dibe =si.- -ir 'oc 7*,,;,;^. ga la creencia de que eljefecni-1 r.,

.
-

^ ^tciucs Liiioosen- \ , ;rns fueron ciciTo^aoos nor losi
j | Mnct.cs cien tilices carcpecs coasldcran i L . ,imfondr^iol ordAn P71

v

tou%-«:.r.uevop.-.»rado iaR^para el caheluj tregaran las rentas aue cobra- l uanuense imponura ei oiu .n en .jj. ; viend')=» oLdtrad; a
s>fr-oelcK^cubnir.i«!romas notable delwkx. ^Âonify! mpvpin'itip*

Las i*:«ccs dc Lu .k:oaes dc Brcscl83 ^ *«*on CP VsrfiCI'ii" A? (rolMprnrt W Cat>!Ul meXlCanj» pUtc SO tlG-̂
Ora. en prvmio(?^^

np Ip dp fi'ip va anima 11 CC°I1Ci G 011 oalilllo, Oil
sua m^nt.r. caffio. cr. ico rara o opp cp pctaKI^«y/»o diirim'fN... SG^UiiUPU Uc (j JG va ailinirt ;, .

ciiwlkx Sci:orsj y c-abaii« ig ncr c?cribea do todn v" GSlaDLZC.l riGl *11] tiV c%- i j i . j1* I I ^Gvl>l6ll tiG l!!l |)I0X!IT10 cl'.H-
partescrm\in:c<ndono9 -oa cuu:r*^c*yj pesuitede* . (.iO QG 10"? ITlGJOrGS UGSG03 V SG (ll-

ha proiiwcido Person:is ciaf: mCntO V DOr IO tailtO ?G CXCU- , , , . . nilP Tlirvflitfi oc nno p<far»inn
cstaoarvcaivaa ?rytsevraghnandepoeerher |

' H C6 QUG tOaES I^S VeiaClOr.GS, at 1*0- 1 .lipOIl-O Ulic. GbiaClon
er>oso3 cahcl:r.3. ^Oe.ras La ha hecac CiG COllCCGr Gil iJl rGc'i'l-I
dwitPTcccrpotcorapicrolayp>caz*sa, ,

*Dolio? v r-GrsfcucionG.3. tormina- IQ^o .se cncucntra ?oore la K-
Siikne ' 1. canzLd pr. .^a. 2ga3» caspa, picarotv, .-¦.i ooi^>n n?P tPtitq d q

eilL<?ueiJti-D:u3,E1?tcl.:i;:cu'-^isc,f2tficaycit«i5 ' ran euando ViM!a ^o^ie el control np del fen-ocarril Central "i"-
Li praeb081 De hecho. los Paaqucros.^ , .) ' coniroi j.e.i ( l .e.tou.uu enuai q

LcveniierscabajoraraatlaceqLie no Ic scalar#, - , ^ , .
Ge IS SKUSClOn.nnpa AlontOn'CV COil TotTP in

on colo cjntaro siao lo OA la rc^ultodca tjue -On OUe.nOS de tOGO !0 COiCCta- r orl x?-..:..
1*

.IcsaaioE. Tenc^os snf-crentca for.doj para rr- L-i sltUGClOn en .\3eXlC0 il3 Hte- . .,̂ ii< .

spalJar nocatracnuanrayfcc^i&sdepositedo SJ.WX rlfi ~'TI \ pvapri)7 DU-'S IO Pini)?- -a .11 ^1 I SlCnOO ii.l jfU..'*)vStl .lit g.C >

en un l«nco de eitrr chidc.i quek-acm conforme -u- C"'|A JOmdO nOtabiemPTlte, Seglin ICS
dep«\icrijn case¦ qa-do eampttr-.os kcsm "i-ido DOT HllPrta PS CI S8 D(>v . r- -i.-j air i. . D)!' ^i+UP C'OIl tODOgrilfiCP.
jprintia. Cort^ e! eapoa y eavic^J ?or Correo 6 1UI '

.
* njelu L: 11 00 P* lr.fomieS reClblCOS en \\ ashing-1 '

Cr»-sio LiDoraaric3, OiiC.73 12 Bmghamttti , .

"
....

N-Y- I eif-nto v el oL restarite se les ton, desde que Lucio Blanco asu- . ar.ogas es una poolacion del

Create Laboratories. w labia cedido por cbiigaciones mi6 el mando de el.'a y en vista Estado de San Luis Pe.tosi que;
,
Stpranse probanrc coiaa ea QuaA2rystoB»" . . , . . .....I..... 1

nr.-.:. t»caiiadticabt.i-.tacecrecercabeiio niCTiores ce oLi'o^ g. o-omos. las enpfgica3 representaciones -o c.nn.un ia Lie it capiua
nono: cura la ca_ ca y ar.'n del caoro ra-

Mttwo."e^^'sa^c^ey'dll^teS i La medida de Ios Estados que los diplomatic* s extranjeros de este Estarlo y la dc Coahir-j
Ipk-ta y con c.'irida S y | . j ... .1 111- 1 1 it - 1 '

envie ests cupon con su carta )j I nidos, de retc-r.cr esos fon- estuvieron haciendo. la sobre la linea del Nacionai.

1 cT3 "tSdf CB? TO ¦ ^"3J." I

^ ®f sj 1 invertir *a cantts
if & .f¥i^ G118^ if®"ao ^ ?< tiifiI I giAdtond d un® .

j|j 6 kvertir $100.00 y recibir $100.00, o $500 para
j 1I | E3TO SIGNIFICARIA INVERTIR DINERO A

M

ij Inversiones c!e esta naturaleza se hcean a menuclo y solamente dependen de sal

Lea Ud. !o que han hecho otros y lo que esperamos hacer nosotros. La Fah:

E xico fabiica diariamente !a enorme cantidad de 22.000.000 de ciorarros. Toaa esta

1 E.-ta es una raior. para que EL BUEN TONO haya pagadj millones de pesos a sus accionistas. Todo e! E?ta compa

|| mundo sabe que !a fabrication de puros y cigarros es una de la3 industrias mas grandesde Mexico, no solamente Las maquin
a grande. sino una de las mas productivas para aquellos que han invertido ainero en ella. |j j2 mej5r niano d

H Mas del 109 por ciento ?e ha paeado a los accionistas de esta clase de industrias. fabrica. Y cont;

fS En Mexico se cuitiva el mejor tabaeo del mundo. El solo Estado de Veracruz exporta tabaco por valor de Ahora bien,

II mi.lore" de pesos pero hasta ahora a nadie se le habia ocurrido abastecer a la gente mexicana que habila en dividido en 5.00(
It IIM los Estados Unide-?. a les mismos americanos, que forman una poblacion mas de siete veces la poblar.ion de ia negocio tan proc

II Republics Mexicana, con buenos puros y cigarros, hechos de tabaco mexicano. Lag accionp

2 Solamente la PAN AMERICAN TOBACCO CO., de San Antonio, Texas, es la que tuvoesta gran idea. I! opcrturidad con

0
.1==._ PUEDE USTED D1RIJ1RSE EN ESPAf

I I PAN - AMERICAN T0BA
t- .

| 121-123 West Military Plaza.

.:-n lo ei cntronquc del ramal Lcs admiradores delpoetaydel Yo te venci rercorofC; ¦
e'e Matehuala. jcritico, deseostsder*conciliar!os, tu genero..o me \ ence*. I

X'ng" :nos informe- me pu- organizaron un. banqucte de ami- Asi era este poc-ta. fodo lover- H
iemn dar los viajeros respec- ges para que hicieran Iss paces, gjficaba: lo suyo y lo ajeno, lo H

to de! lr mero ;lc las fuerzas, de sobremesa. i triste y lo alegre.H
ni do- lies de los combates; Levantose el marques de Mo-1 ENRIQUE DE LA Vega¦
oero me aseguran que la noti- lins para brindar nor la fraterni- ¦
cia c-ta plonamente confirma- dad de todos los reunidos, y en NECESITMOS.-Tcrrcno cultivable v I

(j.>SegUl'da se a!zo Ventura de lal ranchopara colonixarlos. N«> iinportaiienn ¦
; Vefra, y dirigiSndoze a Molina y £££jSS3iKSJS^5^I

t- vecin- poblacidn de Vue mirando muv cxpresivamente a!>. roncet-ioncs »in pajro dc connsion.--Di jfl
.0 Laredo, catuvo de fiesta Lurra y a BretSn. dijo: |
aver, ceiebrando la evacuacidn nios oida tu voz, Mariano. | Sf. "M4,rle li,b" >' t",la cU"c'le ¦
de Veracruz por las tropa? Todo rencor se deseehe; ¦

.mericaans. el vate es del vate hermano. t a AFAMADAI
t ija gran manifcstacidn fue Si hay quien alargue unamar.o... I

organizada por el pueblo, de yo se que habra quien la estreche.j TJAITA <1
acuerdo con las. autoridadesj t,. , ,. , . Ill* I Ai UjtI 1 Ju&l¦

. ... , , El momento fue muymtere-i ¦
11 11 'CM Clt nU( sante. Todos miraban ansiosa-1 EMBELLECE SU CABELLO I

"bcrenn, dospues de ,n cual| , d d .

Y LO PONEIlos habitante? se dedicaron a| i lu runt.¦

imient0 con Bretdn, que no necesiraba que; NEGRO Y SEDOSOI
rn^ii-dn inldln lc pincharan mucho para impro- ,

H
nusiiaao JUDUO.J . . , . Una so'« aplicaci6n reg»able;e »n ro 4 ¦
visar, encarandose con su enemi-j |oral <abello gria o H/gunido -Esta ¦

ANUNCIESE EN "LA PREN-|gO, contesto: .ravllog» prrp*rec*n b bY^ararf cer ¦
l-i i.n- a ttss .oven No impce que it a ¦

Sj \ i AR.a Oi.j I EN ER eTGrO a nue tu comiences r'za;lo e' cabe' o, al cortrano, lo tunvi- H
RIIFM P^qiHTAno '

1

*a y le da fl luitrf qn tenia i titodo era H
!KLbULiADO Quedese ei rencor odioso u/joven.¦

A ' ) '~ * para enemigos vascuences. envftrSapofcorrfo10 s°Urn,nt® ra'a I
Anecdoias espanoiasi /T, , . . \n'I(Entonces en las provmcias vas-: TRA LABORATORIES,¦

(Vic no do la Pag. 7.) cas andaban a golpes). 105 w^sr ST. ntkva york.I
"1 a HI iit mmw Mi.wI

loe^itrup^ ALAMO TRUST COMPANY. I
oia y on tan primorosos vorsos, (Banco con bonos garantizadog.) ^ I
I!eg6 a ser. naturalmen te. elpoe 323 PLAZA DEL ALAMO.I
ta cemco mas pop'il ir de Lspana, Este espacio, pf r el mes de iNoviembre. pertenece a la''A!«mo Trust Co." I
dura to na:S de medio siglo XI A. yparA prober lo va'ioao He L* pr^nsa enmo un medio para anunciarse, pagare I
0! fecundo e inimito >le don Ma- rnos ^ centavos a toda persona (jue h»ga un deposito de S2> 00 o mas durante H

Tuel Riyxn dolor. 1-erreros, Iiw-h1 meBdi Noviembre-
. , m x I

, , Est . h »r"c esta urg-inizHdo de acuerdo con las byes bancanas de lexas, dara | ¦
r ib'. t°cn 0-' at h

as gara'tla? ma-: satisfactorias s->bre sus depdsitos los cuales quecan proteji .¦
rial oc*"> ni'.o Ovrpe'-UO de ;a ,-ios p,rlo^ bonos He sr^indad del Estado I

Ac idemia do ia I.cng' a I rtecr-rte es:e avi«.o que sera but-no poi oO civs, a' dcposiiar Ud. $2S.OO o mas. ¦

pi. un puebiecito /\jamo Trust Co. Alamo Plaza.'M
de la uioin: y pucdo do.irse que %

a

naj(i para haeer ver.ms.
1

^ fl

; PX NO REMTTA DINERO.NCL REMITA DEPOSITO 1
un slndi-n. C;te. con una navaja, A A I

"i \ i dccia acsr.ue* ei; . , ^hoscorkievtsnIKcJo. de mbfm. eaja de ororrllcno g*r*nti/.nda i>or J0a«o«. jlO.riO Ml ¦¦ H

P0fc'#t3 *Lp>r(:nn dc ort^ivller.o namritiwula i>or2Dttiioa S.7T-
^I

^ra lc« punms gmmntizaidoe por20 oflot. 2.00 Î
S'lfilO P(>dOr(Lo«trnemoscnmocbo6discnoaditetotcs) 117.00 %I

i Fnm con^guir raevo* di- ^ f*\ r A NONOSREMITA DINE* ^I
nor ir/acm Pcirt CUiar, c»tcmo« dar.do Js* *) J itu I'ulnnos un 1/itrjrlo *\ t¦

O m^oto a! PRECIO (j PAGAIjA CUANDO LO ^I
dos ojos para ilorar 74fi4 Crfen^tJ 'chic^o, E. 0. de A. '||
y ur.o solo para ver. GRATIS

f I
Ya rnuy hombre se enemistoj gaxxryj ^ I

con Larra. *̂I

M k$50 para reciliSr una uti.===== I1 '¦ *|
Mm de $53 o mas cada a§3@ por esta inversion? »I
redfeir $500,00 o mas cada aio? *I
UN lOO O MAS FOR CIENTO! D I¦

Der escoger el negocio en que deba hacerce la inversion. I
tica cle Cigarros de 'lEL BUEN TONO" de la ciudad de Me- I
cantidad de cigarros se vende y produce una buena utilidad. 1 I

t

nia se hi e3tablecido con objeto de manufacturar Puros y Cigarros en grande escala. H
as para hacer cigarro3 tienen una capacidad de 250,0(K) cigarros diariamente cada una. Se usara 4 fl
1 i obra mexicana. El mejor tabaco que produce el Estado de Veracruz ser4 el usado en esta QH
amos con mas de 100.000,000 ds habitantes a quienes venderles. 1 H
corno esta Companla se ha organizado como una Compahia An6nima, con un capital de $50,000, H

) acciones, dar.do asi una oportunidad a todo el mundo para que pueda comprar acciones en este p

luctivo, en el cual se pueden cornprar una, cinco, diez 0 mas acciones. H
3 valen 810.00 cada una. Compre Ud. sus acciones ahora, pues nunca se le presentara otra I
10 esta donde puedo hacer una inversion tan ventajosa. 1 <*1

toL O INGLES A =============
' I

CC0 COMPANY : j I
SAN ANTONIO, TEXAS. . I


