
EVOLUCION O DIMISION 

El incalificable precedente sentado por el 

carrancism»* t*n masa, el ao de 101-4. est muy lejos 

de ser aceptado por nosotros como punto cardinal 

de moral poltica o de patriotismo, y si en aquel 
en toncos calificamos la conducta de los hombres 

de la revuelta constitucionalista con la debida 

severidad. fué porque cremos, como ahora lo 
creemos 

y seguiremos creyendo, que cuando la patria est 

amagada o agraviada es una obligación acallar las 

voces de los pariidarismos, y enmudecer cuando 

menos en seal de duelo, de inconformidad y de 

solidaridad en el sentimieuto nacional. 

Una vez ms volvemos a decir que no son 

estos los momentos de las recriminaciones, por 
justificadas que sean: este es el instante de poner a 

salvo el decoro del pas, y ya hemos dicho también 

que el nico medio de salvarlo y de salvar 
a la 

Repblica consiste en hacer un supremo esfuerzo 

para que evolucionen los procedimientos y la poltica 
del régimen imperante: para que evolucionen igualmente todos lns partidos y para que. en una palabra evolucionemos todo* los mexicanos. 

A juzgar por las noticias que hemos recibido 

de México ; que hemos estado publicando, en la 

capital se considera nuestra situación desde un 

punto de vista ms concreto y radical. Lejos 
nosotros de ese centro en que convergen como al 

corazon. todas las arterias del pas, y ms lejos an 

de la poltica militante, quiza no sabramos decir 

con acierto si quienes proponen medidas extremas e 

inmediatas se han puesto en lo justo y necesario. 

El hecho es que va se empieza a exigir publicamente. en términos apremiantes. la renuncia de Carranza. lo cual demuestra que. cuando menos, ha desaparecido el respeto para el ex-Primer Jefe. 

La audacsima hoja de Robles Domnguez exigiendo "ei inmediato retiro de Carranza >/ de su 

gobierno," no es uno nota aislada entre la 

efervescencia publica que amenazadora se levanta en contra de la Administración. En el seno de las 

Cmaras de Diputados y de Senadores, en las antesalas de las Secretaras de Estado, segn se ha visto 

p«>r algunas entrevistas concedidas en esos recintos 

a los reporteros, y en las columnas de los periodi- 

[ cos. so advierte ese rumor, como de marea creciente, 

que denota la agitación pblica y el sentimiento 

oposicionista, desatado en contra del Ejecutivo. 
Xo queremos decir, por lo expuesto antes, es decir. por las circunstancias delicadsimas que median. para ser consecuentes con nuestras opiniones, 

si Carranza debe o no ser eliminado. Preferimos 

enmudecer mientras prevalecen las actuales condiciones. de-sobra conocidas, porque as conviene a la 

posición <*n que nos encontramos y ul verdadero patriotismo; segn lo concebimos en nuestro caso. 

La renuncia exigen a Carranza, pero nosotros 

preguntamos: si Carranza evolucionara, subsistiran las razones en que se basan, con justicia o sin 

ella, para exigir esa renuncia? Si los mismos demandantes de la renuncia evolucionaran al mismo 

tiempo que Carranza, insistiran en la imperiosa 

petición? Y si todos evolucionaran no sera mejor para el pas? 
Ksta es pues, la cuestión y as debiera de plantearse. pero no vamos a dejar de reconocer que si 

las causas notorias y ostensibles de la petición o 

exigencia de esa renuncia persisten contra viento 

y marea, entonces no habr otra disyuntiva que la 

formulada por Gambetta: someterse o dimitir. 

Que se someta, pues. Carranza a las 

exigencias de la opinión pblica, pero que lo haga inmediata y cuerdamente. Si espera, para dar este 

paso tan trascendental que pase el tiempo que lleva 

aceleradamente al fin al periodo constitucional y 

que la situación* se agrave y se complique ms y 
ms, entonces cuando llame a su lado el ex-Primer 

Jefe. a. quienes por su ilustración, su experiencia y 
su buen nombre sean capaces de solucionar la crisis y evirar la catstrofe, 110 habr ninguna persona de sentido comn que se decida a aceptar 

encreos que necesariamente se traducirn en estéril sacrificio de ltima hora y con la perspectiva de las 

consecuencias de un vencimiento que ser sealado 

como culpa que ameritara las consiguientes persecuciones. 
De todos modos, urge que el dilema se resuelva 

inmediatamente, sometiéndose o dimitiendo, porque 

no tenemos ni un minuto que perder. 

i A C T UA L I D A OES EXT R.A N J E RAS 

Hla ciencia y la guerra 

Trad. del fraac» para "La Pren»*' 

En otros tiempos, al terminarse 

una guerra el'2- el vencedor incre" 

mentaba sis poder y reduca »?1 de; 

enemigo Imponiéndole al vencido :a 

cesión de territorios t>ob:ados. m~s 

o menos extensos. El Estado victorioso hallaba, de esta, manera, una 

compensación positiva de los sacrii'cios 

aceptados, en el desarrollo de las poblaciones sometidas a su soberana > 

a sus leyes, y encontraba, por otra 

irte, en ello, garantas de seguridad 
V prendas de pro-peridad para el por 
venir' 

Los tiempos han cambiado. Las deas 

filosofeas v humanitarias di la época actual, i lo que parece, han destruido lo que se ha convenido 
en 

llamar "el espritu de conquista. Se 

creera, mr. bien, qne han hec.iO ^e 
.-1 11 n articulo ti? exportación. En 

efecto, algunas potencias de la 

Entente.'ms all de los mares, no han 

vacilado p ~dondear en gran 

ma-m. con detrimento del vencido, los 

lmites de su ti m.n'o colonia!. No 

<>han hccho sacrif cios i la magostad 

de los. gandes principios humanitarios sino dentro de los lmites de 

un simple eufemismo para enmascarar su tema de posesiónale os territorios conquistados. rrancia no 

t«nia razn mavor alcana para <=e«ruir a los aliados en el camino de 
las 

conquistas del otro lado 
del mar. Por 

el contrario tenia el mayor interés 

en r>c encontrar, en lo sucesivo, en 

su flanco ©rental. sino a una Alemania desunida y sensiblemente 

reducida en su población. Las pérdidas 

incomparables que hemos sufrido 
nos 

daban todos los derechos a esa^ compensación: la preocupación dci 

porvenir constt'uye para nosotros el deSer imoerioso de exigir un debilitamiento profunda y duradero de! -potenciar* alemn. 

•Ha sido lie-.acó en la medida com 

pleta de lo posible este programa. 

Precisamente porque los t'empos han 

cambiado, podemos responder que si. 

Aleman a ha ido debilitada no 

solamente rara el presento sino también 

para el oorverir por la triple alianza anglo-franco-americsna y por ta 

constituc'cn de la Liga de :as 

Nac.or.es. 
E! ltimo prrafo del articulo ocho 

del proyecto c constitución de la 

futura Sociedad ce las Naciones se 

halla redactado ccmc sigue: 
Las altas parres contratantes *e 

comprometer, a no oc."liarse nada, 

mutuamente, de la condición de sus 

industrias suscept'.btes de adaptarse 

a la eucrra. asi como de la escala de 

sus armamentos y a hacer un 

completo y franco cambio de reformaciones sobre us programas militares y 

navales." 
Al elaborar semejante t.jxtc, los 

distinguidos diplomticos ian Oividado un elemento acerca del cual era 

indispensable, en esta materia, llevar 
de él una cuenta rigurosa: el 

progreso cientfico? 
Su imaginación, acao, ha vuelto a 

ver para los conflictos del porvenir, 
enormes masas de hombres pou* 
resnente provistos de ut'ies de todas 

lases v 11?\ando con^igt, un material 

iorrnidul>!c (^ esnon^s monstruos v 

de aviones gigantescos y rpidos: 
cosas todas que no pueden organdarse 
o fabricarse en i-antid3de< 

suficientes s:n que de cuquen huellas 

I visibles. En todo caso, hay lugar pa 
ra observar que los pre^cscs 

de la 

ciencia podran darle nas ^ \ carcter del todc especial ^ la d^_ «ion de un pueblo contra otrc. El se 
Hr Lucien Chassaigne. tratando>uU 
Ornamente este asunto. 

opiniones que presentan e, mus 

"h 1914. no haba. horado propiamente, 
1!mta. La tactica v ia estTatcs^ 

•han a estudiar losino^mientosdetro pas destinados mas bien a la captura 
Le a la destrucción ael ad\er? 
Los artillero- trataban de aunwntar Los artuier , 

. 
nce de su? 

pieLT*per° *" -r."'» hf^ sido e-evada a la 3'*"r^ 
°* 

n. dadera instftucoi» de 

\ estilación de lo^ mejores 
-la- la muerte en masa. -.Que trans ra <1a. |a 

sc ha operanación «r. 

compra nt( 

dL"~""^ente acudiera todo» os recurso^ 
la «ene*. 

su-" 

nna fisonoma perfectamente " 

"^Es re dudarse que estos progresa, 
va :nmensos. ?e detengan 1 

«>«. nurnencanier.te dis 

mmaidos, por 
c„ traba,os en el locar 

nMVO 

Se „ rirdn sencillamente a! jer™.» de la humanidad Pero, ^epa* rl entre nuestros enemigos? El maÜtfiesto de los 93 nos enrvelo.en 
Vo4 en el memento en que podan 

, \^T vencedores Pr*mi«ente, 
ladera n-entalidad 

'^^^vVo^nucraypair° c comercio. Maana sera un 
prcIfvto para el desquite. 

«o «one uno a temblar cuando sc 

piensa er. todo aquello a que es p 
ble que se llegue. En toao.lo^raI mos de la «enra moderna.. 

lU qUenfra 7T^-V ** I cató—^ecurscws* de maldad cas: ina^o I »al>le-" ' \lguno9 ejemrlos>, v1 tan solo en !as poibiüoades ya entrevi«ta«? Abundan. 
I Ea fsica, ser la captación y «mi„ <!p> nuevas radiaciones que poi (.e nu«» r 

. 

destrucción 

des5ceoncS CSor y V* 
quen. en gravedad y en rapidez as 

sienes tan graves que causan los 

X: sera la telemecnica que 
s; e5 que todava no 

ÜÜTorrat'o—b'Cer volar, a distancias tSnea. con un soio «mo» d. 
conmutador, las obres a c. iP 

|- o.-ar la explosión inmediata o. ias 

| municiones almacenadas en los depones e incendiar los nmaeoie.-. 
k 1 

• 

v»nt-»r exu.0SiN0S La qumica it.\ent.vra 

de una potencia inaudita oajo un 

volumen red acido en ^tremo gasea 
de una toxicidad espantosa. 

veneno. 

Qué nc hay derecho para esperad de los nuevos dispositivos que ima 
cien >o« mecnicos. Ln balstica t e 

ne arte si anietos todos los borizonC on e1 sentido «nttd y en el 

material del termino. Bcrtha no e* 

[ irs que una débil muestra de lo 

I que puede realizarse. 

En fin los fsióligos. los médicos, 
no dejarn de querer desempear su 

^ipe!. La guerra de os microbios? 
Sin dvda: no han sido hechas ya 

algunas tentativas por los blgaros, 
pr'mero, y por ios alemanes, después? 
La Sociedad de las Naciones habr 

controlado estrictamente, por espacio 
de muchos aos, las fundiciones, las 
fbricas y lo? tallervs; habr obtenido realmente la limitación de I03 

| efectivos, la disminución considera, 
ble de los armamentos, y confiada, 

1 creer que est bien seguros los pases que Si? hayan adherido a sus nobles estatutos. Y, en ei fondo de un 

modesto e ignorado laboratorio, un 

horrible boche de anteojos, un 

"herr professor." doctrinal y pretencioso, persuadido de que se halla 

investido de una misión div'na. desencadenar el rayo, causar una espantosa catstrofe y amontonara cadveres. 
Es esto un sueo? Defcne uno 

sonrerse de semejante temor y tratarlo con indiferencia? Sera 
necesario estrechar, mediante un texto ms 

imperativo, la vigilanc'a sobre las intenciones y las maniobras del 

enemigo. El rasado es, desgraciadamente, una garanta segura del porvenir. 
Para que toda apnonsión se disipara, 
y pan; qve la Soc'eciad de las 

Naciones pudiera contentarse con ei 

articulo 8, seria preciso cambiar la 

psicologa del boche, hacerlo bueno y 
humano, persuadirlo de que el mundo no se ha hecho para que reine en 

el in traba alguna y para que los 

hombres sean sus humildes 
sen-idores; y esto, acaso sea la nica cosa 

que la ciencia se halle en la 

^posibilidad de realizar. ... 

Estas perspectivas son verdaderamente espantosas. Si bien es cierto 

que nada ticncn de sueo también lo 

£s que, cuando menos, se puede dec'r que los horrores de la guerra cien 
tfica no podrn erle impuestos al 

mundo a menos que exista un 
pueblo que esté capacitado para provocar el conflicto. La conclusión a que 
se llega es, pus, siempre la 
misma; 

,Es necesario encadenar a Alemania y \ «g'Jarla de cerca para que no 
pueda moveise ya! 

L. R. 
/«. \ 

NOTAS BREVES DE NEW 
BRAUNFELS 

i 

NUEVOS CAMPOS DE 

LEADORES DEL MUNDO 

NEW BRAUNFELS. Texas, 
A?os! to li».—Dos nuevos Campamentos de 
Leadores del Mundo han quedado 
ortrar.ir.ados en esta ekidad por el 
r.eor Porf. O. J. M. Cardona, ayudado per el Sob. J. F. Morin. La 
organización tuvo lujrar el da 6 del 

actual en e! Salón Uhland, siendo el 

primero de dichos Campamentos -:e 

rieres, y llevar por nomine "Héroes de la Patria," y el secundo un 
Campo Industrial d«r Seoras y Seoritas. que se denominar 'Hijas de 
Hidalgo." 

La* insta'ac'ón de dicho? 

campamentos iendr lusrar el da 20 del 

entrante mjes de Septiembre, para ei 

!| ASUNTOS DEL DIA 7F 
Mientras las tropas de los Estado* 

Unidos cruzan la frontera en persecución de los villistas que secuestraron a sus dos alzadores, en tanto que 
la gran crisis internacional temida 

por tantos aos, parece desatarse sobre la Repblica en plena devastación; mientras el viejo fantasma amenazante se corporiza ante la 

expectación de la muchedumbre perpleja, 
q'(e se empeaba en olvidarlo, en sus \ 
perezas y en sus cobardas, les 

polticos metropolitanos hacen manifes• i 

taciones callejeras de propaganda- j 
electoral. 

Van a llegar las co$as a mayor gra- j 

xedad an, la tragedia va a irse 

generando poco a poco, sordamente, en [ 
I el misterio de la cancillera y de los 

, 

! camjximentos militares, y en México 

jrZ asunte del da seguir s'cndo, por 
I sobre unas cuantas horas de exalia- 

ción papular, el de quien tiene mayo- 
res virtudes cvicas, si Pablo Gon-, 

zlez o Alvaro Obregón, y quien e$t ! 

mus cerca de la Presidencia de la 

Repblica. 
Por la primera vez. el gobierno ha > 

hecho pbliea, aun cuando ron cuj'c- 
mismos y tapujos, la gravedad de la j 
situación .y los polticos y el pue- 

blo de México, le contestan con una ! 

manifestación callejera en a que los j 
nicos g-ritos que rompen las desarmonas de la charanga, son los de Vi- i 

va el General Obregón y muera el 

Licenciado y Ministro Aguirre Ber- 

langa. . 
I 

En la manifestación de rcfcrercia-, j 

/o« polticos, polticos de todos los tumaos, desde minsculos hasta 

formidables. desde famosos hasta deseo- 
1 

vofidos, erar mucho*: los ciudadanos j 

"que haran bola." los manifestantes j 
sin grado ni iliación definidos, eran : 

rlocos. 

Es Jecirs el pueblo no fué a la 

manifestación. El grupo de centenares; 

de vociferadores que recorran las calles, no era el pueblo, eran unos 

mantos hombres a los que *c les 

haba pegado por "el trabajo" y que lo 

desempeaban a conciencia. 

El pueblo, pues, no est cvn los 

polticos 

Tampoco est con el gobierno, pues 
que en estos momentos a-e tan honda 

y grave dificultad, ?io lia puesto 
patente sil adhesión hacia los hombres 

que en su representación, han de salvar al pas. 
Esto ha dado motivo para que el 

Licenciado Cabrera, que tiene para el 

pueblo xai olmpico desdén, se queje 
de la frialdad popular, de la falta de 

patriotismo y de entereza de la gran 

colectividad nacional, del abandono en 

que en los momentos difciles, es 

dejado el gobierno. 
Es que el gobierno de México, ha 

venido haciendo por mucho tiempo 
el papel del pastor mentiroso de la 

fbula: pidió auxilio muchas veces, 

b-ir, haberlo menester, pues que no 

ventaba llegar a ninguna acción de(initi-'d, se le escuchó y fué en 
vanos ahora, cuando el peligro es 

verdadero. el. pueblo, escamado c 

irónico, sr hace el zueco. 

Ademss el pueblo tiene la certeza 

de que es el gobierno, el mismo 

gobierno que hoy duelas primeras muestras de azoramicnto, el que tiene la 

culpa toda de lo que sucede; el 

pueblo tiene la seguridad absoluta de que 
ti el carrancismo lo llama, no es 

para la obra de la. salvación nacional, 

sino para la obra de la salvación del 

ca rra ncismo. 

V, naturalmente, no est dispuesto a ella. 
Ah"ra bien: si el peligro, todava 

rogo e indefinido, &e precisa, se hace 

efectivo y real el pueblo sabr salvarse sólo, a-gmipndose en torno de 

svs hombres 7-crdaderamente 

representativos y en torno de sus 

verdaderos ideóles, no los falsos ideales 

de la revolución? 
Hace, algitnos aos, de seguro qite 

si. Al presente, probablemente no. 

Xo se viven en vano diez aos de 

vergüenzas, de fatiga-, de ejercicio 
estéril de la acometividad y del es- 

fuerzo, de claudicaciones y de mi 

serias. Después de haber recibido me-1 

dia docena de bofetadas en pleno ros- 
l 

tro, es difcil que el séptimo bofetón j 
produzca solamente el estallido de la ! 

cólera y de la vergüenza. 
Pedro RECIO, j 

NOTAS BREVES FORANEAS 
INSTAI.ACION DE CAMPOS DE 

LEADORES DEL MUNDO 

LAVERNIA, Texas, Agosto 20.— 

El próximo sabado "23 del presente 
:.-.es, tendr lugar la ir?talacion 

formal del nuevo Campo de* I-eadores 

del Mundo, "Patria," recientemente organizado aqu por el seor Profesor G. J. M Cardona, quien 
vendr a pres>óir la ceremonia de 

instalación. para ia que ha;,' gran 

entusiasmo entre los mexicanos de 

la localidad 

STOCKDALE. Texas. Agosto 20. 

—El domingo 24 del mes en curso 

se efectuar la instalación del 

Campo Industrial "América" de Leadore? del Mundo, por el Diputado Instalador de la Orden, Prof. G. J. M. 

Cardona. 

Una bonita fista se ha 

preparado para ese acto, en ia cual harn 

uso de ia palabra el Prof. Cardona 

y otros oradores en representación 
de los d'versos Campos de Leadores 

riel Distrito. 

LAS PROXIMAS FIESTAS PATRIAS EN PHOENIX. AR1Z. 

POENIX, Arizona. Agosto 18.— 

Muy adelantados estn ya "os preparativos para ias fiestas que con 

motivo de' CIX Aniversario de la Pro 

c.amación de la Independencia Mexicana, so celebrarn en esta ciudad 

el próximo 16 dic Sept'embrc. El 

Comité Mexicano Unido de Festejos 
Nacionales, incorporado a la Liga 
Protectora Latina, ha estado 

trabajando muy empeosamente a fin de 

que dichos feste,os resalten dignos 
di? la gloriosa fecha que se va a 

conmemorar. 

Dichas organizaciones han estado 

cual acto so prepara un solemne 

festival. 
La Mesa Directiva del Compamento "Héroes de la ratria" quedó formada por las siguientes personas: 

Cónsul Comandante, Rafael L. 

Celaya; Teniente Consejero, Manuel 

M. Herrera; Tesorero, Sebastin 

Mendoza, Sr. Secretario, Lzaro I~Martnez; Escolta. Manuel P. 

Garca; Vigilante Martin Snchez; Cantinela. Isabel Kuiz; Auditores, Vicente Garza Hidalgo; Manuel Garca y 

Marga rito Salazar. 
La Mesa Directiva del Campo Industria! "Hijas de Hidalgo," est 

integrada como sigue: Comandante 

del Campo o Guardiana. Srita. 

Patricia Garca; V'ce-Comantlantie, Seorita Guadalupe Pérez; Terscrera, 

Srita. Mara Mendoza; Auaitora, 

Srita. Luisa Garca; Secretaria, 

Sra. Amalia F. de Vaquera; Vigilante, Sra. Lina X. de Martnez; Cen 

tinela, Sra. Apolon'a S. de Herrera. 

Accidente 

El seor Profesor G J. M. Cardona, diputado instalador de Campos 
de Leadores de! Mundo, fué vctima hace das de un accidente automovilstico que le ocasionó algunas 
lastimaduras en el cuerpo, que por 

fortuna no fueron di2 seriedad. 

S«gn la opinión de! méd'co que lo 

i-tiendi?, e! Profesor quedar restablecido en Vre\e y podr reanudar 

sus trabajos de instalación de 

campos que tiene pendientes. 

haciendo llamados a los mexicanos 

para que cooperen de la mejor 
voluntad al lucimiento de las fiestas, 

contribuyendo con lo que buenamente puedan y quieran para ayudar a i 

los gastos. Entre los festejos que las 

l;*.s citadas agrupaciones preparan, se 

cuenta la organización de ana 

banda y orquesta de msica mexicana, 

un gran Pasco Cvico, un Coro de nias. Carros alegóricos en los que 

tomarn parte seoritas de Temóle, 

Mesa, Glendale y de esta ciudad; 
«•s como una barbacoa para los concurentes v bailes y juegos no 
prohibidos por la ley. 

El programa <ic la ceremon'a, 
ser tambic'n muy sugestivo, pues pronunciarn patrióticos discursos, 

distinguidos oradores, asi como el 

Honorable Gobernador del Estado do 

Nuevo México, r. Octaviano Larrai'olo. 
BAILE EN HONOR DE LOS 

REDACTORES DE "LA" 

REPUBLICA." 
EL PASO. Texas, Agosto 19.—Un 

grupo de seoritas y caballeros de 

la Colonia mex'cana do esta ciudad, 
ha organizado un baile ion honor y 
beneficio re los seoras Redactores 
del diario "La Repblica, para e'i 
próximo domingo 24 del 

~ 

actual. La 

fiesta se vcrif'car en los elegantes 
salones del Cotillion Hall a las 8.30 

p. m. 

Firman las invitaciones que has 

sido repartidas ya entre las 

principales fam'lias de la colonia, las 
seoritas Mara Dolores Martines, Lape Arrambide, Elvira Verdusco, Eva 
Martnez. Laura Campbell, Berta 

Córdova, Esperanza Martnez y los 
seores, Arturo López Rangel, Celestino R. Dafa, Rafael R. Pacheco, 
José Chemal, Manuel Ramos y Jorge 
Palacio. 

00 

Solamente las encuentra usted con la conocida y acreditada 
Institución Bancaria, 

Internationa] Exchange & Commission Co. 
( Unincorporated ) 

Esta Casa tiene otorgada ona fiama de $7.500.00 a las autoridades de El Paao par», 
para ti ti zar sus operaciones y los bienes raices ubicados en la propia ciudad valen ms ó»< 
100.000.00. 

Los hechos anteriores deben ser tenido* muy presentes por el pblico, pues ellos 1»^ 
demuestran que al hacer una operación con nosotros, sus intereses quedan perfectamente • 

garantizados y no corren ni el menor riesgo de perder su dinero. 
ENTRE OTROS SERVICIOS CITAREMOS A USTED I-OS SIGUIENTES: 

Hacemos tedo género de operaciones bancariss por correo; aceptamos depósitos Mije» • 
tos a cheques, con interés; también aceptamos deposites de moneda mexicana y hacomos adelantos de moneda americana en cuenta de su valor: EXTENDEMOS GIROS SOBRE CUALQUIER PUNTO DE LA REPUBLICA MEXICANA: y hacemos remisiooe» 
de bultos postees, encargndonos de hacer los pagos de derechos. 

Dirjase usted siempre a esta casa y enve su corresponctacia ea la siguiente fonia: 

Internatienal Exchange & Commission Co. 
( Unincorporated) 

324 SO. EL PASO ST. — EL PASO, TEXAS. 

iNTE EL MES DE AGOSTO 
Los servicios profesionales del ms Honorable y Com-* 

petente Especialista de San Antonio, estarn 
al alcance de todos. 

EL DR. LINCOLN. 
hace la excepcional oferta de tratar, dorarte e! mes da Afosco, todos loe nuevos casos, 

no complicados, por sólo 3 cantidad de 

$12.50 
Tenga presente que esta ofreta sólo »c 

limita a los casos nuevos y no complicados, 
y que el Tratamiento se suminitrar 

completo. sd importar el tiempo que se 

requiera. De esta manen, miles de pacientes podrn ser tratados t*>r el Dr. Lincoia. 

Los Exitos del Dr. Lincoln son 

ampliamente conocidos 
por todos !os hombros de esta ciudad y alrededores, que han necesitado de 

sus servicios en los ltimos diez aos. 7 todos convi«>en en que su 

repatacin est bien cimentada, dados los resultados obtenidos. 

ACEPTA EL TRATAMIENTO DE CASOS BAJO SU ATENCION* PERSONAL 

CONSULTA GRATIS. EXAMEN GRATIS. 

A TODOS LOS QUE OCURRAN A SUS OFICINAS. 

Si usted vive fuera de la ciudad, escrbale diciendo la fecha en que espera venir. 

SOY UN ESPECIALISTA y uso los ms modernos métodos en todos los casos. 

SE HABLA ESPAOL.— PDA MI LIBRO GRATIS.— 

Usted puede explicarme su enfermedad en espaol. 

20 aos como Especialista, S de ellos en San Antonio 
Horas de Oficina:—Diariamente de 9 a. m. a S p. m. 

Domingos: De 9 a. m. a 2 p. m. 

DR. G. SCOTT LINCOLN, Especialista. 
326% W. COMMERCE ST. SAN ANTONIO, TEX. 
HONORABLE EFICAZ — CON LARGA PRACTICA 

A.ma Cordial es un descubrimiento de un eminente doctor que la ha' 

usado por ms de 37 aos con gran éxito. Gracias al uso de ella, hoy 
pozan muchas personas de plena salud. Esta medicina es la mejor para tisis. 
Resfros pasados, Catarro. Debilidad, Toses. Corazón, Hgado, Rones, Estómago, Pulmones y Nervios Débiles; Purifica la Sangre, Redobla la 

fuerza y Robustece el cuerpo y cerebro; d fuerza a la voz y cura maravillosamente pronto el Corazón y el Estómago. Para su salud siempre 
acostumbre tomar esta maravillosa medicina. De venta por todas las boticas.) 
Con toda seguridad e.i la botica de F. A. CHAPA DRUG CO. 818 W. 

Commerce St., *an Antonio, Texas. El precio de Alma Cordial, por 

Correo, es Si.10 por caja. 6 cajas por $5.20. Al por mayor se vende por 

la SAN ANTONIO DRUG COMPAXY. San Antonio, Texas. 

LA MEJOR GARANTIA:—Garantizamos devolver el doble del 

precio si no se alivia la persona que use Alma Cordial con la primera caja, 

le tomé; adems, garantizamos que dentro de diez das se alivia la 

persona que la tome o le devolveremos su dinero. Alma Cordial le 

ahorra dinero, salud y tiempo porque con menos cantidad de 
medicina 

lograr Ud. el alivio. Cuando desee Ud. obtener el alivio pronto, use 

solaviente Alma Cordial. 

METODO PRACTICO PARA APRENDER EN VEINTE lJ£C^?cx!t taM5? 
INGLES, CON LA PRONUNCIACION FIGURADA EN CASTELLANO. 

(Publicado por la Casa Editorial Lozano, de San Antonio, Texas, y debidamente registra o en 

en la Oficina de Patentes y Marcas.) 

Interesantsimo libro qtis es. entre todos Jos 
que se utilizan en el aprendizaje del idioma 
inglés. el ms sencillo, el ms rpido y el que de 
manera ms ciara indica a pronunciación castellana que debe darse a las palabras escritas en 

inglés. Simplificado hasta el extremo, facilitar 
grandemente el aprendizaje de esta lengua por la 

claridad con que est escrito. Aparte de que. en 

sus lecciones se ha echado mano de las palabras 

y frases que mis se osan en la vida diaria, 

contiene una serie de cartas comerciales y de otra 

ndole, que servirn como nwxielo a todas aquellas 

personas que tengan necesidad de practicar esta 

clase de correspondencia. 

TA éxito asombroso obtenido por este libro, tanto en los Estados Unidos como en los pases de habla 

espaola. se debe a la sencillez de sus lecciones y a la manera tan clara y tan correcta de presentar la pronunciación figurada. El pblico debe cuidarse de las imitaciones j exigir siempre el método de inglés publicado por a CASA EDITORIAL LOZANO. , 

"EL INGLES SIN MAESTRO" est impreso en papel fino, consta de 166 pginas di» lectura y »e vende en 

dos formas distintas: 

DIRIJANSE LOS PEDIDOS A: 

Ignacio E. Lozano. 
11S N. Sta Rosa Ave. 


