
LA RENUNCIA DE GOBIERNO DEL 
SOVIET HUNGARO FUE DEMANDADA 
POR LOS GOBIERNOS ALIADOS 

Quieren que se efecte *a elección de una Asamblea Nacional 

bajo la vigilancia de tropas aliadas 

LONDRES, Marzo "O.—L*a des- 

pacho que se retibio en esta capital 

por la va de Berln v Copenhague. 
procedente de Budapest. >?; e que los 

aliado? han demandado la renuncia 

del gobierno «el Sov: : H uleare 

Segn se liice en e! smo de-ps- 

eho. los aliados quieren «ue se efec- 

| te la elección de una Asamblea 
N":«- 

cional. bajo la vigilancia de i; « tro- 

| pas aliadas. 

PARIS. Marzo "0. 5:-:-. una .>*.: 

Ca que nablicr. en s-.i ediciun de ave» 

uno de les pr:nc:pak's diarios dv es- 

ta capital. -e dice me las reedida 

militares que se asesara se tomaran 

para contener el ce: :rri> < le ha sur- 

gido con ?! establecimiento de? <> 

bierno comunica « "udapest. se 

ha'ian a.in bajo discusión po." !o^ 

gobierno- ai'ados. i • <: p.:»-ecc 

una cesa secura. :o:-ec : >1 -:.a.!o 

periódico. es que - . ra :: K" 

Piapa una cierta -itiua-,1 mate- 

|i i» i 
I PARIS. Marzo "JO.—.a Comis'M?: 

(americant* ?etH>i' •• oche : •»•••. :a- 

nxente an despacht.. de Budapest, e. 

el que se <a 
• >e:v. •. ees 

«lene® que ha'-, oo •. ;i!. »;ur: 

te lo • cuate se ir. Wvade a cay» 

a"t :s de vioieccir y • '«'aje. 7a::;bi-.'R 

se hr procedido. > 
•• 'ir. 

ra. a ?a confiscar «!;• 'a pn 

persona! v de a;v ,:. -i 

Vinero p _ ; : 

Cas. 

LO'NDREis. Mar o K! Min- 

i?WWWWWV VW1> -•» VWWWVtfyVW* 

tro de Relaciones Exteriores del jro- 

!ic>t.u del Soviet ht>r.saro. Bcla Kun. 

ha expedido rn decreto extendiendo 
Ir. protección de !a Repblica del 

Soviet H lindar o a a; misiones mili- 
tares extranjeras en Buc'apest. segr.n. 
ii-'e un despacho inalmbrico reci- 

bi.io aoii' hoy. En vista '.ie ésto, las 

•anderas 'ie las citadas cisiones 

aliadas, qae fueron arriada? a ra 
del establecimiento del nuevo {To- 

sieran. han'vuelto a s-^r izadas en 

edificios queo cunan dichas m- 
;:or.e<. 

CAMBIAN DE CONDUCTA ̂ 

LOS B0LSHEVIK1S 

AFLKANGEL. Marzo -JO.—Los re- 

cientes r-intecimiontos que se re- 

gistraron en el scctor del ro Dvina, 
£; • i i«-> n o jo tes i olsnevikis tratan ue 

t-i!r*i .!:«:• de conducta en lo« destaca- 
mentos en que no dominan ror co.n- 

olete v i 5es -;ue acusa de matar 

v maltratar a los prisioneras. L'n 

oficial americano que represó hoy a 
A'-'v-irueL despué.- de ana 1ar;ra per- 
m"*iench. • 'a res'.'.:» de los Tu leas. 
dc«!a.a auo ia campan» que all se 

re:1 isa es por ahora civilizada. 
.V -i bo'shevikj a quien se 7> 

-• «r.ere r?cienteme:ite por !o« ii'e- 

rieanes.'—ajrrecra e' citado oucial.— 

-e re ogi.» una orden en la que se 

ceeenrr; tk a que los prisioner>> 
fueran bien tratados, especialmente 
ios heridos. 

I.o? ner: nii< ;>s de Arkangc! citan 

•v.; r.cs • ::sr>s en que el Gobierno yro- 
klon~! ha concedido condecorado 

COMO SERA GOBERNADA 
LA ALSACIA-LORENA 

PARIS. Marzo 30.—El ex-ministco 
de la Guerra. Millerand, nombrado 
Comisario de la Repblica en Alsa- 
eia. ha decl:irado al "Petit Parisién" 

que el principio directriz est en ser 
liberal ante todo apasionamiento y 

dedicado a los intereses de la... Al- 

sacia Lorena. a ia que tratar de 

simplificar todas las formalidades 
administrativas, al objeto de resol- 

ver rpidamente todas las cuestiones. 
"I.e Petit Parisién" publica un 

cua.-ro eomparatico de los esfuerzos 
militares de l<^s alados desde el co- 

mienzo de la sruerra hasta- el armis- 

ticio. 

Francia marcha a lo cabeza con stt 

población de 38.702,000 ue habitan- 
tes. comprendidos1 Ar^el. Tnez y 

Marruecos. Movilizó 0. TIT.'JOO hom- 

bre?. o sea un porcentaje de 20 por 
100. y perdió 1.808,000 en muertos 

y desaparecidos, o sea un porcentaje 
de 3;17 por 100. La Gran Bretaa, sin 

incluir a los dominios senia una po- 
blación de 15.220,000 habitantes, y 
movilizó 5 millones 7'M.OOO hombres, 
o sea el 12.•> per ciento, teniendo 
üSO.OOO muertos o desaparecidos, o 
;e>. un 1 por ciento. ialia con una 

población de --1 :"71.'ion habitantes, 

mozilivó >.250.000 o sea el ló.l por 
ciento.- teniendo 1^0 00o muertos y 

desaparecidos, o sea el 1.32 por I 
c;er:to. 1 o? Estados Unidos vvi .... 

1 

S'I.'>72.000 habitante-, movilizó trns 

millones 800,000 o sen el 4.1 por 

ciento, teniendo 122.muertos y desa- 

parecidos. o -en . ! 0.1- por ciento. 

::es :i !n :• :c\as trop:i< rusas por su 

comportamiento durante las accio- 

nes militares. La movilización lle- 

vada a cabo en Arkanjtel ha dado 

mejores resultados <!" los (ue ><? es- 

peraban. «eirn nnri'vstaciones del 

estado mayor moscovita, v en casi 

todos los «ectores de combate se en- 

cuentran rusos bichando a! lado !e 

los amer'cnros. ingleses y franceses. 
Los cuarteles generales han co- 

municado que !r. situación no ha va- 

riado en el da de hoy. 

11 

i tiene pensado mandar dinero a México 

ESCRIBANOS ÜP. HOY MISMOy le daremos la oportunidad 
nr 'iPCB m RPÜ I SNTf Mm 
UL l!uu\ lu». 

—hphh nmu ii ii iii ' 11 ii i iii ' un i im i i i 

No tiene Usted que nacer mas gastos que los tres centavos que le 

cuesta la estampilla que ie ha de poner a su carta, pues nosotros, a vuelta 

de correo, ie contestaremos dndole una amplsima información EN- 

TERAMENTE GRATIS sobre la manera de que ese dinero que. 
va a 

mandar a su casa Hegue seguro y completo a su destino evitndole que 

pudiera perderlo. Si lid. piensa mandar, por ejemplo, $100.00, 
con los 

tres centavos que !e cuesta la carta que nos ponga, 
se ahorrar Ud. que 

le hagan tremendos descuentos o que se le pierdan completos, pues 
nos- 

otros PAGAMOS SIN NINGUN DESCUENTO en México; y, por 
lo tan- 

to, usted GANARA S00.90 después de aprovechar muy 
bien sus 3 cts. 

Nosotros !e decimos anticipadamente quién paga all: en qué 
mo- 

neda le pagamos; no le hacemos descuentos 
en los pagos y si el dinero 

no es cobrado, por cualquier circunstancia imprevista, se !o devolvemos 

aqu a! renvtente, sin descuento ninguno. 
Tenemos también un Departamento de Exportaciones muy bien 

or- 

ganizado para la remisión de mercancas, paquetes y encargos 
a México. 

$ 

PIDA INMEDIATAMENTE INFORMES A CUALQM Un 

ESTAS DIRECCIONES: 

Los Angeles Mercaaiile Ce, Les Angeles Mercantiie te 
Branch. 

216 1 
2 West Commerce 

San Antonio, Texas. 
St. 

Branch. 

701 South E! Paso St. 

£1 Paso, Texas. 

Oiicina Central 

201 N. Main St. 

Estamos publicando ios retratos de nues- 
tros agentes pagadores. Busque Ud. el perió- 
dico donde salen para que vea el de su pueblo 

ES MUY SERIA LA SITUACION CREADA POR LA NEGATIVA 
DE ALEMANIA AL DESEMBARCO DE TROPAS EN DANZIG 

| 

HA MEJORADO MUCHO LA 
SITUACION EN EGIPTO 

Las demandas de los egipcios 
en la Conferencia de Paz 

^ 
........ 

^ 

<• Truc trar.siation füed with the Po«t- v 

» tnn-:?r st Snn Antonio. Te.";, as r®- 

•*. cjuired bv the act ol O-tober S, 101 i. •!* 

* "*" 

LONDRES. Marzo >0.—La agencia 
Rente-, informa que tiene noticias 

alcanza :i al sba lo por la no- 

cito, en las que se declara <juc la si- 

tuación en Egipto ha mejorado bas- 

tante; per» que la ivi<>.*i del Delta se 
encuentra t un peiU'.rhada. Los »e- 

ónin-js atacaron '<.111 destacamento 
lie 1 ropas i ritnicas en la prov;nc:n 

ile Fayiri. Egipto med:e, pero fueron 
rechazados con bajas. 

PARIS. Marzo —Los jefes «el 
mo-imienro nacionalista de Egipto, 
a ltalo 

" Asociación Egipcia en 

Pa.is," h;.n dirigido al Primer Mi- 

;i:s+ro Clemeneeau. en su ca.idad <1? 

Presidente <e las Conferencias (ic la 

Paz, una carta, de acuerdo con la 

t'j:*rina qii'j sobre los dor.vho- do los 

pyc' los sut-tenta e! Presidente W il- 

-1". a fin de qje se escuche p- r la 

Coni'rene':;» «o la Pa> 1?> ale«ratos 

le' puebli' egipcio en favor de su in- 

tl'.pc'de'v 
! 
a. carta <'e los egipcio» va acom- 

paada de un largo folleto en el cual 
s* revisa teda la historia de las ve- 

.'aciones e.nre la Gran Bretaa y 

Egipto, y se apoya a la Comisión 

Egipcia que presidió Sald Baj. e\- 
m:niitr«» <!c Justicia^q 1 • recientemen- 

te i'-j-ortado po* nglnteira a 

Maita. 
Los delegados manifiestan que han 

recibido del pueblo «ic Egipto ei man- 
dato de concurrir a las Conferencias 
do la Paz y pedir la independencia y 
no la autonoma. pt>r medio de un 

plebiscito que se efectuó en su pa?. 
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COMBATE ENTRE TROPAS 
HUNGARAS Y SERBIAS 

Vuelve a ser tirante la situa- 
ción en el cercano 

Oriente 

PARIS. Marzo "0.—l'n combate 

encarnizado ha tenido lugar entre 

tropa.- hngaras y serbias, segn di- 

re una noticia que circu" anoche en 
esta cap'tal. 

Xirtruna confirmación piulo obte- 

nersp de los despacho? anteriores, 

er. los que -e hacia mención solamen- 
te de la dan-ura d la frontera ser- 

"iió-hngara por el gobierno de! So- 

viet h jntrare v tic la imposición 'i-0 

eni'rgicas estipulaciones relativa.-- -i' 

trfico fluvial entre Budapest y He.- 

; grado. 
Igualmente ha:- estado ciiciilandc. 

dr-sde hace dos das, rumores de que 
Hungra ha declarado la guerra a 

I Serbia, p<*ro hasta ahora tales ver- 

dones 11c se han confirmado. 

Los delegados a la Conferencia de 

I Paz admitieron anoche que la si- 

i .aiciuii en el Cercano Oriente, ha 
' vuelto a ser tirar-te. y algunos de 

1 ellos dec' araron que no les sorpren- 
' 
h-ria que se desarrollaran aconte.".- 
innatos ile gravedad de un momento 
a otre. Son embargo, en los circuios 

de a Conferencia de Paz. no -e tie- 
nen informes auténticos del curso de 

los acontecimientos en esos pases. 

I 

LOS ROJOS EN ÜKRANIA 

LONDRES. Marzo 30.—V '.rtua- 

j niere todr Ukrania se encuentra 

| ahorii en manos de lo- bolshevikis, 
I segn noticias que llegaron a- Lon- 

| (irp> hoy. En e! intenso combate eii 

Nikolaiev. ai noroeste de Odessa, los 

j bolshevikis perdieron cié 5.000 a 

S.000 hombres, pero oblitraron a la 

guarnid'o francesa, después de fie- 

ros combates a retirarse hacia Ode—a j 
t ;>or mar 

i Ms a! Este, agregan las noticia?, 

j ios bolshevikis han llegado al Itsiv.o 

I de I'ocfkop. (me conduc: a Crimea. 

Los bolshevikis por lo que aparece 

je;n*m realizando un enorme esfuer- 

j i'.o para vencer la oposición 
en Ukra- 

nia y lanzar as fuerzas aliadas de 

dicha región, antes de la primavera. 
Ukrania es el granero de Rusia y 

Odc.sa, antes de la guerra, era el 

p.:ertc principal de Rusia para em- 

bargues (ie vanado. De aduearse los 

bo!?hevikis de Ir. región ukrania. po- 
dra vencer la miseria existente en 

el Xo»te y en Moscou, con a ober- 
-ia producción agrcola de aquélla. 

Tropas del gobierno ue Moscou 
iir.r ocupado el centro de Ukrania en 

, tres -emanas lanzando al gobierno 

j del general Petlura de Winniza a 

Proskurov a euerenta millas de los 

confine? de Galicia. 

JUZGARA AL EX-KA1SER 

PARIS. Marzo >0.—La Comisión 
de ta Conferencia de Paz encargada 
de fijar las responsabilidades por la 

gueriu. ha decidido: 
Primero, condenar solemnemente 

!.: violación de la neutralidad y todos 

los crmenes cometidos por los Impe- 
rios Centrales: segundo, que se nom- 
bre un tribunal internacional para 

iuzgar a to-'o- lo? responsables de la 

guerra, incluyendo al ex-E «aperador 
alemn 

Estn emplazando artillera i 

1c* alemanes en la costa j 
de la Prusia oriental 
cercana a ese puerto 
y han reforzado la 

guarnición all 

v * * : • ~ * * 

»> Tr*je translación fHcd Tvth th<? ro»t- <* 

•> ma?ter a; San Antonio, Tex. as re- <• 
< Qi:ir«l by ihe act o Oc'.obcr 6, 1017. v 
»*« | 

LONDRES, Marzo 30.—Adems de 
los refuerzos que los alemanes han 

estado enviando a la guarnición de 

Danzig, se sabe que han empezado 
a montar piezas de artillera a lo 

largo de la costa de la Prusia Orien- 

ta!, en lugares cercanos a dicho puer- 
to, segn dice un despacho recibi- 

do hoy en esta capital. 

| BERLIN, Marzo 30.—La neta alia- 

| da referente al desembarco de las 

tropas polacas del general Haller, en 
Danzing, ha venido v crear una gravt 
situación en las relaciones exteriores 

cuyos ltimos efectos 110 pueden an 
estimarse, segn dice un despacho 
que el Vossische Zeitung ha recibido 
de Weimar. 

El citado mensaje agrega que el 

gobierno akmn. antes de enviai 

su respuesta a la nota aliada, con- 
sultó a todos los lderes de los par- 

tidos polticos, y todos ellos dieron 
su aprobación a !a contestación del 

gobierno. 

PARIS. Marzo -'O.—El Presidente 

V.'ilson y los Primeros Ministros de 

Inglaterra. Francia e Italia, que for- 
man el Consejo de los Cuatro, die- 

ron instrucciones ayer al Mariscal 
Foch. respecto de la situación en 

Dan/ig, en vista de las condiciones 
creadas por la negativa de Alemania 

para permitir el desembarco de tro- 

pas polacas. 1 

La naturaleza de esas instruccio- 
nes probablemente no se darn a 

conocer aqu, sino hasta después de 
une se hayan hecho pblicas en Ale- 
mania. 

COPENHAGUE. Marzo 30.—El 
Taires Zeitunir de Berln, uno de los 

principales diarios alsmanes. publica 
la noticia de que el boshevikismo 
i» t tomando gran incremento en la 

eluda»' de Posen, muy especialmente 
"nt.ro las tropas que se hallan en 

esa plaza. 
El despacho agrega que trescien- 

tos de los soldados all, han sido a- 
rc'vUtdos y algunos de ellos han sido 
ejecutados, por tratar de incitar a 

rebelión a su? compaeros e intro- 
ducir la indisciplina en las filas. 

INTERNACIONALIZARON 
DEL CANAL DE KIEL 

i.•> Y ORES. Marzo .10.—El Ensl.a- j 
'a !v ingle" en Copenhague ha anan- 
•i::do i:' ia internacionalización del L"a j 

de Kie!. ha sido decidida por ios 
• > 'mos y que tropas aliadas van a 

ocupar las mrgenes del citado ca- 

nal." 
\ ios paires designados como mar- 

••.atar os o administradores interna- 
cionales. agrega el despacho. «? le.< 

concedern facilidades batidas en 

el costo de la guerra. 

—Cuando necesite Uc. libros en es- 

paol, pdalos a la Librera de Igna- 
cio E. Lozano. I1S N. Santa Rora Av. 

HA TOMADO INCREMENTO 
EL BOLSHEYIKISMO 

El pueblo alemn acepta ya 
las ideas radicales 

> T:ue trar.shtion (led wth ih? Fosi- 
•> raaster a: San Antonio. Tex.. as re- •!« 
•Z* quired by tbe a*t of Octcber t>. 1917. > 

* »:• 

v 4* •> v > •> •> •> •> v > •> •> •!* 

PARIS. Mrrzo SO.—Oswaldo Ga- 
rrison Willard, de New York, editor 
de la Xation, que acaba de regresar 
de Berln, después de una semana de 
observación de las condiciones de Ale- 
mania. ha rendido un informe a los 

comisionados de !a paz. y al primer 
ministro britnico David Lloyd Geor- 
ge, que se dice les ha impresionado 
profundamente. 

"La corriente hacia el bolshevi.kij- 
mo es rpida en Alemania." dijo Mr. 
Willard noy, "y podra contenerse so- 
lamente por el rpido envo de au- 

xilios alimenticios, y por el levanta- 

miento del belqueo. de manera que 
ti comercio pudiera reanudarse y as 
fbricas alemanas • pudieran recibir 

materias primas tan rpidamente co- 
mo se hicieran los contratos acerca 

de la forma de pagarlas." 
SI iimento solamente, declaró Mr. 

Willard, no salvara la situación, aun- 

que muchos alemanes piensan que 
s. 

do Xoske para dominar el levama- 

"La-. brutalidades «ie las tropas 
miento contra el gobierno de Ehert" 
continuó "han producido una profun- 
da reacción. Xo he encontrado una 

.sola persona responsable que no es- 

pe-e una nueva helga general con 

ms combates este mes.' 
"E! gobierno de Ebert debe la con- 

tinuación de su existencia, en parte, 
a la falta de fuertes leaders en la 

otra parte del pueblo para cambiar 
la situación. Polticamente las condi- 
ciones alimenticias son mejores." 

Con referencia a la opinión ale- 

mana de las posibles condiciones de 

pa~. Mr. Willard dijo: 
"He hablado con varios delegados 

alemanes a la Conferencia de la Paz, 

(Hiier.es dicen que cualquier gobier- 
no alemn que firme un tratado en 

que se nidan grandes indemnizacio- 
nes y la anexión de otros territorios 

que no sean la Alsacia y Lorena por 
'os aliados, no podra vivir ms de 

veinte y cuatro horas. Sometern les 

términos de la paz a la \samblea de 

Weimar y posiblemente al pueblo 
mismo. 

"El sentimiento contra los aliados, 
dice" e os hom'ws, crece con la de- 

mora c:i la obtención de alimentos 

I.os alimentos en Sajonia se agota- : 

rn ei próximo mes y se declara ofi- 
cialmente que nadie saldr de Mu- 

nich, después del 10 de mayo, de? 

,:'jés de cuya fecha cesarn todos los 

inte. toj para legrar el racionamien- 

| te." 
oo 

HIPOTECAN EL PALACIO, 
MUNICIPAL DE VIENA 

WASH1XGTOX. Marzo 20.—El 

pa'xio municipal de Viena ha sido 

hipotecado, para responder ante los 

productores americanos de los ali- 

mentos que sean suministrados al 

pueblo d? aquella capital por ios 

aliados. 
Los austracos ya no tienen me- 

tlico de ninguna clase con el que 

responder a sus compromisos de cré- 
dito. 

UNA VICTORIA DE LOS 
SOLDADOS GRIEGOS 

SALONICA, Marzo 30.—S«Sur 
partes oficiales procedente del cuar- fl 
i el generai griego, la gran victoria 
alcanzada en Kehrson al noroeste 

de Odesa contra fuerzas bolshovikis- 1 

t.v?, cuatro veces mayores en nmero 1 
•Uie sus opos'tore-, fué ganada por 

un;, división griega. En dicho parte 
se dice, que o! ejércit) bolsheviksta 
est organizado y mandado por jefes 
y oficiales alemanes. El texto dei 

parte d-ce nsi: 
*'E1 jefe de la segunda división de 

tropa- griegas en Paisia. informa ha- 
berse alcanzado una brillante victo- 
ria contra las tropas bolshevikistas 

cuatro veces mayor en fuerza que las 

griegas, en el ccmbate de Kehrson. 
El ejército griego se llenó de glo- 
ria. Segn todas las noticias as tro- 
pas bolshevikistas han sdo reorga- 

nizadas y armadas con rifles, ame- 
tralladoras y artillera, mandadas por 
funcionarios militare • a'emanes, los 

cuales en gran nmero tomare i par- 

te en la balada. I.o? friegos .r-an- 

z;.ron sohre una profundidad de doce 
millas, cogieido muchos prisionero; 
y boln de guerra. Apesar de los re- 
fuerzos recibidos, los boshe' ikistas 

no lan poddio reconquistar el t i re- 

no perdido." 

oo 

EL TRAFICO AEREO 

PARIS. Marzo 30.—La Subcomr- 
sión inter-aliada que e.^t redactando 
el Código Aereo internacional espe- 
ra terminar la entrante semana y 

presentarlo a las Conferencias de 

la Paz. 
El trfico por las rutas aéreai se- 

r regulado, al igual que el de ia-5 

vas terrestres atendiendo a la dis- 

tribución aduanera de cada pas. es- 
tableciendo las fronteras aereas si- 

guiendo la linea de las terrestres y 

obligando a los pilotos a descender 
cada vez que pasen de un pas a 

otro con e! fin de someterse a las 

formalidades de as aduana;. 

La constipación aceiera 
la vejez 

I 

Cómo eliminar del sistema ici 

malignos tóxicos y venenos 
"La constipación se encuentra <"n c! or;. 

Ten ii? cualquier pnferadil pcHsro'n. La 

constipación causa m:.* sufrimientos que mu- 

chas ilo drmn< enfermedades."--declaró 
recientemente un médico farr.'.-so.—"No fofa- 

mente eso.- continuó diciendo—ino que r.c 

rain* la menor duda que acelera la vejo; y 

causa una muerte prematura." 
No permita que la constljwieión lo hacr 

aparecer ms viejo <!e lo que es. No e> '"%- 

cetario! Usted no deja crecer lo.» rallos de 

sus pies, los corta. !o = combate has .a que 
hayan deiui parecido pm rompleo. Enionce* 

por qué n*i »« "tiende !k constipación, que 
i"< mucho mas importante en vista de nuc <!• 

su tratamiento depende su salud en Kcr.eran 
5.as enfermedades del estómago son scner:il- 
monte precedidas or la constipación cróni- 

ca. Pónanse a cubierto <!e estas i!o>n?ics 

usando un purgante eficaz. 
Es extrao que muchas «entes no si-an 

un consejo til. Cuantas personas n:. n si Jo 

preguntadas por los niódicor-, si el funciona- 

miento de sus intestinos es ;.erfecto o no7 
Y todava no sierren este sabio consejo que 
e- "tome un Lucn layante" "hatrc mucha 

ejercicio" y de esta manera no habr ra: n 

para no encontrarse Heno do salud. 

Pruebe una caja de lascara. Fjese en 

a maravillosa mejora que produce. Lo a- 

yudani a diserr impulsando sus intestinos 

al funcionamiento. Aparte que es cierto de 

que no produce molestia airona. es todava 

mucho ms efectivo. 
Seguramente que usted atender su salud 

antes que todo. Es una cuestión que no licix* 

tratarse ligeramente. Ha.ta todo lo que esto 

de su parte para ayudar a la madre natura- 

leza en sus funciones. 
Pruebe una caja de Laxcarin. Pdala ho? 

y se sentir mejor maana. 
Laxcarin lo vende la LAXCARIN PRO- 

DUCTS C O.. Dept. SP. : Pittsburjr. Pa. 

Precio de caja un dollar: seis cajas o sea 

el tratamiento completo, cinco dolan?. V 

se manda por correo al recil>o lie su importe, 
el cual puedo enviarse en giro postal c. es- 

tampillan o correo. Cudese de Jas .Tita- 

ciones. (Adv.) 

EL INGLES SIN MAESTRO 
METODO PRACTICO PARA APRENDER EN VEINTE LECCIONES 

EL IDIOMA INGLES, CON LA PRONUNCIACION 
FIGURADA EN CASTELLANO. 

(Publicado por la Casa Editorial Lyzano. de San Antonio. Texas, y debidamente re- 

gistrado en 1916. en la Oficina de Patentes y Marcas.) 

Interesantsimo libro que es, entre todos los que se utili- 

zan en el aprendizaje del idioma inglés, el ms sencilio, el 

ms rpido y el que de manera ms clara indica la pronuncia- 
ción castellana que debe darse a las palabras escritas en in- 

glés. Simplificado hasta el extremo, facilitar grandemente 
el aprendizaje de esta lengua por la claridad con que est es- 
crito. Aparte de que, en sus lecciones se ha echado mano de 
las palabras y frases que ms se usan en la vida» diaria, con- 

tiene una serie de cartas comerciales y de otra ndole, que ser- 
virn como modelo a todas aquellas personas que tengaoi ne- 
cesidad de practicar esta clase de correspondencia. 

El éxito asombroso obtenido por este libro, tanto en los Estados Unidos como en 

los paises de habla espaola, se debe a la sencillez de sus lecciones y 
a la manera tan 

clara y tan correcta de presentar !a pronunciación figurada. El pblico debe cuidarse 
de las imitaciones y exigir siemnre el método de inglés publicado por la CASA EDI- 

TORIAL LOZANO. 
"El Inglés sin Maestro" est impreso en papel fino, consta de 1(56 pginas de lee 

tura y se vende en dos formas*distintas: 

A la rstica $0.60. 
Encuadernado en tela SI.00. 
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