
SI ES USTED MUJER LEA 
ÉSTO QUE LE CONVIENE 
En casi todos los casos de debilidad 

en la mujer, se nota un l^jo mucoso 

débil que se escapa de !a vr.gina que se 

conoce con ei nombre de leucorrea y 

con el ms comn de "flores blancas.'' 

y es sorprendente con o pocas mujeres 
conocen la importancia vital de este 

derrame y con !a rapidez que debilita 

su organismo. El resultado comn de 

esta enfermedad tan penosa y molesta 

que tantsimo se ha generalizado entre 

el sexo femenino, se localiza en os 

órganos reproductores. o abonando do- 

lor de espalda, dolor de oslado, dolor 

de cabeza, enfermedad de os ovarios, 

mirada lnguida, cansancio, nervio- 

sidad, palidez densa, mal humor y color 
anormal. Esta debilidad también es 

la causa de muchos casos de esterilidad. 

Cuando el flujo de esta molestia es 

profuso o abundante, generalmente 
significa que existen ulceraciones y 

dislocaciones Je la matriz y los dolores 

y ardores de la inflamación son ms 

constantes y persistentes. 
Con toda seguridad en la F 

Antonio Drau Co.. San Antonio; 
macia Hidalgo. Los Angeles. 

Los "Supositorios Mitchella 

Vacinales," estn considerados por 

especialistas en enfermedades de las 

mujeres, como el tratamiento local 

ms eficaz para casi todas las enfer- 

medades locales de la mujer. Adems 

tenernos una infinidad de testimonios 

de personas idóneas y carecterizadas 

de distintos pases, en que nos rinden, 
en una forma»que revela mucha sin- 
ceridad, su agradecimiento por el 

éxito que han alcanzado con los "Su- 

positorios Mitchella Vaginales." 
En las direcciones que acompaa a 
cada caja, se dn a conocer ms en 

detalle las enfermedades que han sido 

dominadas con el uso de este gran 

especifico, y ninguna mujer ya sea 

casada, soltera o viuda, que sufre de 

cualquiera de estos desórdenes, debe 

vacilar en hacer un ensayo, especial- 
mente si se siente cansada y abatida. 

El uso de los "Supositorios Mitche- 

lla Vaginales" es sencillo y no con- 

tienen grasa de ninguna especie. P- 

danse en as Farmacias y Drogueras, 
armacia "R:o Grande" El Paso; San 

Brunswig Drug Co., Los Angeles; Far- 

i SOMOS ESPECIALISTAS.-II 
Y !<? ofrecemo» una oportunidad. que 

**d. deb.Tia aprovechar. vara curarse de 

•js enfermedades. Venza t'd. a nues- 

a consultorio para que lo examinemos y 

.? digamos con toda franqueza !a verdad 

acerca de su estado, sin cobrarle por esto 

nada absolutamente. 

ESTAMOS SEGUROS 
Je que 'a educación médica que herr.oi 

recibido, tanto en America, como er Ale- 

mania. Inglaterra y Francia. unida a 

nuestra p—ctica de JO aos, la experien- 
cia adquirida en los hospitales y clnicas, 

etc.. nos pone en condiciones muy ven- 

tajosas par* el tratamiento de las ener- 

rrrvlade^ crónicas. Deseamos que todos os 

pacientes ocurran a nuestras oficinas pa- 

ra que los ejcauicemes y sepan la \er- 

-lad acerca de su enfermedad. 

GOZA UD. DE 

COMPLETA SALUD? 

AIME AI'KISSON. 

no es asi Por qué no consulta con 

s pee .alistar. le saben perfectamente lo 

que hacen ? No -k? t-ns r.i pierda tiom- 
po tomando mcU;cinas e patente, ocurra 

Ud con Ijuii-n .abe como curar !a en- 

fermedades crónica*. 

DAREMOS A TODOS 

LOS ENFERMOS 
toda !a atención y haremos todo» !o* 

«fuerzo* para curarlos, y en todo t:em- 

po. pueden contar con nuestro consejo 

gratis. 

Las Personas que vivan 

Fuera de la Ciudad 

deben consultarncw tan pronto como !!«»- 

jruen, muchos enfermos f-uedfn resre- 

sar a su* ca<a5 el mismo da. con las 

medicinas necesaria.- ;^ara su tratamiento. 
DR. JUAN ADKISSON*. 

SANGRE — NERVIOS — RIONES CATARRO. 
Estas cuatro enfermedades atacan a! hombre y a la mujer en todos los 

periodo» de » * ;da y la nee«- dad vita! de un tratamiento adecuado en indispen- 
sable. Ud. debera consultar inmediatamente con un especialista. Ofrecemos nes- 

tro* servicio» pr -obrando honorarios razonables. Si Ü4. est enfer- 

mo. escriba o acuda i>er. ocalmente a nuestro consultorio. 

EXAMEN* 
GRATIS. 

Horas: de D A. 

ORES. ADKSSON 
ambos especialistas. 

• ?. M. Diariamente. Domingos: de 

<K HABLA ESPAOL. 

CONSULTA 
GRATIS. 

M. a 2 P. M. 

SIS'- WEST COMMERCE STREET. SAN ANTONIO. TEXAS. 

G. A. STOWERS FURNITURE CO. 
Esquina de la Calle W. Houston y Avenida Main. 

SAN ANTONIO, TEXAS 

La Mueblera ms .crsr.de de San Antonio. Tenemos siempre un 
inmerso surtido de muebles, alfombras, cortinas y en general, todo 

lo necesario para proveer desde la casa ms modesta hasta una man- 
sión. Vendemos en abonos cómodos a las personas que residan en ia 

Ciudad. En las ventas al contado concedemos un descuento del 10 

por ciento. 
VISITE rn. NI'ESTRO ESTABLECIMIENTO. 

63 DIAS DE PRUEBA GRATIS. 
Arroje le jo* de «i to- 

da* las medicinas. Reco- 
bre su salud durante su 

sueo. Levntese bueno y 
s?no. lleno de VIDA y 
ENERGIA. Si usted ne- 

cesita un cinturón eléc- 
trico para el reumatismo, 
neuralgia, parlisis, cacr- 

iro. üma. bronquitis, ner- 

viosidad. espasmos, enfer- 
medades de! estómago, do- 
lores de cabeza y espal- 
da. insomnio, calambres, 
constipado, escrófulas, ab- 
cesos, hidropesa. calos- 
frió?. etc.. enfermedad-•« 
del hgado. rones y ve- 

jura. Enfermedades pro- 

pias del hombre y de la 
mujer, etc.. MANDENOS 
solamente 35 centavos er. 

moneda, e inmediatamer.- 

.l!..;'. 
"• NI-ESTRO l'INTI'RON ELEC- 

TRICO. Paear;i $!.&>. como dcp.sito cuando lo 
reciba, l'selo sitruiendo nuestras instrucciones pnr 
un espacio de sesenta dia. y cuando esté comple- 
tamente curado recomiéndelo con sus amisos. Si 

después de pasados Jos 60 dias no est Ud. curado. 

Vd. me devolver el cinturón y yo le cntrecarc 

sus $4.95. Si desea un cinturón para SESORA 
incluyase 45 centavos con la orden, en e>tampi- 

•stampillas 

Gratis 
80 Das 
IV» o f efectivo No tire su dinero en cintusones eléctricos que no estn sarantisado*. 

D0-eue *Hc~-_as !e perder e .mero. Umbur. puede perder a saiud. No esrere oportum- 

feles orde-e siempre CINTURONES ELECTRICOS OW1CNS. porque le permiten conven- 1 

eerse' uwndoo GRATIS OLEANTE DOS MESES, tal como lo prometo Srvase u?- 

te<i nota' Que es c! mejor «intirón eléctrico que puedo comprar eon este dinero. Tier.e ! 

arlicadores rara que la electricidad "le ISeKue a diferentes partes del cuerpo. Est cocs- j 
trusdo con Ja Wa« fuerte > duradera batera qre ue todo» modos es mejor que los cm- 

trones que ofrecen los joyeros > otra., firmas, haratos. pero que no tienen ninsn va'or. 

Debe usted tener en cuenta que -ste emtur. n esta fabricado por manufactureros que tie- 

nen 25 »-.« .'e experiencia. Es un cmturón que tas mismos doctores ofrecen por S-0.00 i 

Xd^ con e S JSFKNSORIO \ GOKIZ ADOR Especial de Owens para 

ka hombres. > i* cinturone- para mujeres, t.encn ei 
arcador |SPECL\L DE OWENS. | 

132 W. F0l'RTE£NTHPST. *NEW YORK. N. Y. i 

CUNDE LA REVOLUCION 

Tacmbaro y oirs plazas de 
Michoacn, atacadas por 

los insurrectos 

MORELIA. Mich. Septiembre 16. 

—En las oficinas del gobierno del 

Estado se recibieron informes de que 
los revolucionarios, en nmero de 

trescientos, estn amagando desde 

antier la importante plaza de Tacm- 

j baro. la cual se halla guarnecida so- 
! lamente por unos cuantos militares 

que pertenecen a la llamada Pefen- 

jsa Civil. 

El jefe de esta fuerza es quien 
dió aviso al gobierno del peligro en 

que se halla la referida plaza, por lo 

que pide inmediatos refuerzos. 

j Los rebeldes entraron ya a varias 

poblaciones pequeas de los alrede- 

dores de Tacmbaro, entre ellas a Pi- 

no Solo, Las Lomas, San Nicols y 
otras. 
Ya salió de esta ciudad el refuerzo 

pedido, y aunque se tiene noticia de 

que se trabó combate, nada se sabe 

acerca de él. 
Por lo que hace a otras poblacio- 

nes del Estado, en las que también 

hay peligro, ayer se recibieron in- 

formes personales de los recaudado- 

res de Carcuaro y Necupétaro, los 

cuales, después de un viaje penoso, 

llegaron a ésta con el objeto de infor- 
mar al gobierno sobre la situación 

de dichas poblaciones, amagadas cons 
tantemente por las gentes del cabeci- 

lla Tirso Baiza, a quien nadie ha sa- 

lido a batir. 
Se inauguró una escuela. 
Maana ser solemnemente inau- 

gurada la escuela nocturna indus- 

trial. para seoritas, asistiendo a es- 

te acto el gobernador de! Estado y 
algunos otros funcionarios y personas 
invitadas. 

En esa escuela dar lecciones prc- 
ticas sobre distintas materias, el Ing. 
Francisco M. Ortiz, comisionado pa- 
ra el efecto por la Secretaria de Fo- 
mento. 

MURGUIA EN TAMPICO; 

Declaró que va hacer una 

campaa definitiva 
contra Felez 

TAMPICO, Tamps, Scpt 1G.—A 

bordo do un tren especial que se halla 
instalado en el patio de la antigua 
estación del Goilfo. llegó al puerto, 

procedente de Monterrey, Francisco 
Murguia, quien viene con el objeto 
de activar la campaa contra los re- 

volucionarios de las Huastecas, a 

quienes hasta la fecha no se ha po- 

-dido batir de una manera forma!. 

Murguia dice que la campaa 
va a ser esta vez definitiva y que 

tiene la seguridad de derrotar, sino 

del todo al jefe revolucionario Ma- 

nuel Pedez, s en parte, obligndolo 
a retirarse de la zona del petróleo. 

El divisionario carrancista estuvo 

conferenciando largamente con el 

cónsul de los Estados Unidos, como ! 
lo hacen todos los jefes que vienen ! 
a batir a Pelez, y con el actual je- j 
fe de las armas de la población, Gre- 

gorio Osuna. 

En esa conferencia, segn se supo, 
se trató lo relativo a las seguridades j 

y de cuya falta se han venido quejan- j 
do desde hace mucho todas las em- | 

presas, tanto extranjeras como na- j 
cionales. 

NO MANDE NI UN CENTAVO 
r*ta E*.-»m:r 
-.ibco» 

tach«» dc 
r*as fuerte v 

i:r c en\ iamo> 

Esluo Hlmob Gtsuin» 
c^n emperne suave. 

L j lr(i Mi uu!a 
M'i el 

A peor detabadrl 
material. nueMro, 

j-revioMgueMCM-j 
: t nir.'r I- 

$4.95 5 
libre -ir! 

"\ 1 

• 

vjt;c L l lia co r;. ̂ ir», le dcvolveremcr* intr 
L- ' "ü diarrrvsm aver^-a*. n A» ordena: no sr olv- 
«- :r<lu.ar rl tamao, kn tenemo* d?l 6 al 13. Haga 
: m-.srno vj pedido a 

WHITT&CO. P.O.Bci 270. Sa slacia, Ttx. 

No es un ex- 

perimento sino 
que constituye 
un completo 
éxito la *'Lon- 

po's Instanta- 
neous Vegetal 
Pye'' para 

cualquier color. 

No contiene 

ninguna substancia venenosa co- 

mo PLATA. PLOMO, COBRE, 

HIERRO, ARSENICO, etc. Usese 

e?:a substancia una ves a! mes pa- 
ra conservar el color original del 

pelo. No mancha la piel ni la ro- 

pa: tampoco se despinta el pelo 
cuando se riza, se lave o se le de 

shampoo. 

Precio: $1.25 (ms 16c. para 

rastos de correo). De venta por 

PROF. LONGO. 
366 Broome St. New York, X. Y. 

Se Necesitan Agentes 

El nico inconveniente que 

hay para que le de la mano 

de mi hija es que usted tiene 
mucho dinero. 

ifjU, (Zo p O 
!vtej*nationxl CaRTOOn Co S V. ~&«/ftN£S J 

CARRANZA SE OPONE AL 
AUMENTO DE DIETAS 
A LOS DIPUTADOS 

Se rehusó terminantemente 
a promulgar el decreto 

respectivo 
MEXICO. D. F.. septiembre 19-— 

La Secretara de Gobernación envió 

ayer a la Cmara de Diputados la 

respuesta que da Carranza a las pe- 
ticiones encerradas en el decreto que 
la misma Cmara expidió con fecha 

del actual, <n e"' cual se aumentan 
les diputados : us dietas en cinco pe- 
ses diarios. 

Carranza, sin ambajes. manifiesta 
que no debe de promulgarse ese de- 
creto, porque est en abierta pugna, 
con los preceptos establecidos por 'a 

Constitución Poltica de la Repbli- 
ca v dice que la representación de 

los diputados y senadores no imjMica 
crastos especiales, como lo ha demos- 

trado el constante ejercicio de estas 

funciones. 

El Ejecutivo dice que le asisten las 

mismas razones que tuvo para hacer 
las observaciones al decreto expedido 
por la Asamblea en ."1 de diciembre 

del ao pasado y que esas razones 

son de carcter económico y de in- 

compatibilidad con el texto de la 
Carta Magna carrancista. Las pri- 

meras, dado el caso, podran muy 
bien ser vencidas, pero de ninguna 
manera las serundas que encierran 
la nulidad substancial de la resolu- 

ción de las Cmaras legislativas de 
la Unión. 

"Si el decreto del da 5 del pre- 
sente mes—dice Carranza—se redu- 

jera al artculo primero que fija la 

citada erogación, c-1 Ejecutivo se ve- 

ra pn la patente obligación de apro- 
barlo en los términos de cualquiera 
lev; pero su articulo segundo man- 
tiene la cuestión fuera ce la órbita 

explcita y terminante del Código Su- 
premo, pues previene que '.os emo- 

lumentos de que se trata, debern 

ser pagados integramente a contar 
del primero del pasado enero, con lo 

que el decreto resulta nulo original- 
mente. de pleno derecho, el contra- 

decir la letra d§l articulo 127 de la 

Carta Magna, segn la cual la ley 
que aumente o disminuya las com- 

pensaciones de los funcionarios de 

nombramiento popular, no reduce los 

afectos en el perodo en que e.ierzan 
=u cargo." "El Ejecutivo a no me- 

diar el mandato del articulo primero, 
del decreto, se vera en el deber ine- 

ludible de promulgarlo para que se 

cumpliera de acuerdo con el articulo 

1?7 citado; mas no sintiéndose dable 
desmembrar las leyes, se reduce n 

poner su veto al conjunto, en tér- 

minos absolutos, ya que a ninguna 
ley ni autoridad les es permitido ha- 
cer nada que pugne con tos preceptos 
de ese Código." 
Carranza sigue diciendo que el 

concepto de gastos de representación, 
no logra libertar la visible violacion 

constitucional, porque dicho concepto 
no le quita su naturaleza real, tra- 
tndose de los miembros del Congre- 
so. cuya representación no implica 
gastos especiales, segn lo demuestra 
la constante prctica en sus funcio- 

nes. Una de las razones que se 

interponen para considerar estos gas- 
tos. es que -siempre c-ialquier eroga- 
ción de dineero se comprueba v no j 

se concibe que los diputados y sena- 
dores comprobaran «stos gastos que 

son desde todos puntos de vista in- 

justificados. Por ltimo dice que el 

Ejecutivo nunca promulgar leyes 
anticonstitucionales y menos an tra- 

tndose de leyes viciosas en su ori- 

gen. que sera lo mismo que menos- 

preciar per ur. trmite los manda- 

tos constitucionales que deben de 

ser sagrados. Por todo lo expuesto, 
el Ejecutivo manifiesta terminante- 

mente que se abtiene de promulgar 
el decreto de referencia. 

Cuando necesite liVos m esoanol 

dirjase a Ignacio E. Lozano, US N. 
Santa Pvosa. Ave.. San Antonio, Tex. 

SE HA RECRUDECIDO LA 

SITUACION POLITICA 
EN MONTERREY 

Cuatro presuntos diputados 
juanistas fueron rechaza- 

dos en el Congreso 
MONTERREY, N. L. Sept. 16.— 

Tocia la ciudad se halla on estos mo- 

mentos excitada a causa de los desór- 

denes suscitados con motivo de ia 

apertura de las cmaras locales, en 
las que lia reinado un ambiente hos- 

til, en lo absoluto, hacia los presuntos 
diputados reconocidos como partida- 
rios del candidato Juan M. Garca. 

El salón de sesiones se encontra- 

ba pictórico de concurrencia, la que 

ansiosa esperaba la revisión de la do- 
cumentación electoral, a fin de sa- 

ber quiénes fueron los electos dipu- 
tados. 

Desde un principio se advirtió que 
cierto elemento se mostraba adverso 

a los seores Gerónimo Gorena, Lic. 

Villarreal, Hilario Martnez y Ramón 

P. Garza, todos ellos del partido que 
sostuvo la candidatura de Juan M. 

Garca para gobernador. 
Como por acuerde general st ma- 

nifestó al pblico que las credencia- 
les de estos ciudadanos no seran re- 

visadas sino hasta en sesiones poste- 
riores, los asistentes de las galeras 
comenzaron a dar muestras de des- 

contento. el cual se manifestó poco 

después con gritos de protesta, de 

desaprobaciones, de silbidos y hasta 

de frases mal sonantes. 
Se advirtió, sin embargo, que la 

mayora estaba en contra de los re- 

feridos candidatos, y éstos, acosados 

por la atmósfera hostil que les rodeó 
desde que se abrió la sesión, no tu- 
vieron ms recurso que el abandonar 
el recinto del Congreso, siempre en 
medio del desorden, que se traduca 
en un algaraba que no cesó sino 
hasta cuando Gorena y sus compae- 
ros salieron a la calle. 

PARA CONSTIPACION USE 

LAXCARN. 
No hay nada mojor en la tierra. Tra- 

tamiento completo do sois caja?. : ur,a 

caja $1.01 incluyendo la cont rünieión. Ven- 
dido solamente j>or Laxal Melicin? Co., S64 
Laxa! 'ld::. Pittsburcn. ''a. 

"•* CÜNZAI."/.. 

^MAKC 

La mejor del 
mundo para quU 
lar callos. mct 

riuinos. zizotes y 
oda clase de jrra- 
.ps He la pirl. 
'.omtame 23 ct». 
n estampillas da 
irreo. ms 1 
entavo de eon- 

rihución ti' irue- 

rra. y a vuelta 
de correo le man- 
do una caja d« 
Pomada, libre d« 

porte. Devuelvo el dinero &n ms trmi- 
tes a !a persona que se cure y no sane d< 
estas enfermedades. Una docena. $2.00 li- 
bre de porte. 

ESPIRmiON GONZALEZ. 

SALIDA DE VAPORES PARA ESPAA 

COMPAIA "P1NILLOS." j 
DE NUEVA ORLEANS PARA NORTE DE ESPAA. CADIZ Y BARCELONA 

El Vapor Infanta Isabel saldr sobre el 23 de Septiembre. 
La techa de salida est sujeta a cambio. Aceptar pasajeros de todas 

clases. Las pasajeros deben reservar con tiempo la localidades. Para arreglo de 

pasajes, compra de giros a precios módicos y cualquiera otra clase de infor- 

mes. dirjanse a 

LA AGENCIA ESPAOLA. 

SR. FRANCISCO J. ORFILA. Ü03 S. CHARLES STREET. 

NEW OKLEANS, LA. 

ffl! por poco tiempo solamente jg 45| 
Ei nuevo relox calendario perpetuo o sea el 

famoso relox de ocho das de cuerda. La ltima 

creación en relojes. Este hermoso relox tiene 4 

cuadrantes en los que se ve el da de la semina, 

el mes del ao, la fecha del mes y las fases de 

la luna. Cada cuadrante de estos tiene un en- 

grane especial. Est a la vista ei disco de la 

cuerda y tiene un movimiento magnfico. Le dice 

^on exactitud lo que usted desea saber. Completa 

garanta; ofrecimiento especial por poco tiempo 
solamente. Enve $6.75 y ser suyo, o remita su 

nombre y dirección y 25 cts. en estampillas y se 

lo enviaremos por Express C. O. D., junto con 

una cadena niquelada chulsima. Los que nos ha- 

?an su orden inmediatamente lo obtendrn por 

$(5.45 y recibirn absolutamente GRATIS una 

cadena de relox de or- relleno, un hermoso 

prendedor y un broche para corbata del mismo 

estilo que el prendedor. Compre usted en nues- 

tra casa la ms acreditada y antigua, ya que 20 

aos en los negocios es la mejor garanta que po- 

demos ofrecer. Las órdenes de fuera de los Es- 

HERMOSO CATALOGO GRATIS 

351-353 N. MAIN ST. 
Los Angele», Calif. 

TONICO MARAVILLOSO DEL PADRE PEA, 
1.—Cura la tuberculosis en primer erado, 2—Ln dirpeptn por «rtnifa qu» J 

sea: 3—E! reumatismo: 4—Las neuralgias: G— Ln« calentara» mil* rrbeldt» • <1— J 
Las toses y catarros: 7—Las dolencias que quedan de a influenza; 8—Lo» mi». 

' 

les del corazón que provienen del estómago y 9—Cura la Anemia. V 

DIRECCIONES: 
'( Para !a tuberculosis y la anemia se toman 3 cucharadas despu» do en'h» i 

\) comida.—Para la dispepsia y calenturas, 1 cucharada despu/s do cada comida. ' 

)| Para el reumatismo, neuralgias, toses y catarros, dolencia.* que quedan derputa 

j;,1 de ia influenza y rara curar los males del corar.°n que previenen do la dispep» 
11 s:a o de! estmacro, 2 cucharadas después de cada comida. 

!/) INNUMERABLES SON LOS TESTIMONIOS DE LOS ENFERMOS QUE HAN 

!'!• SANADO CON ESTA MEDICINA DEL P&OF.E PESA. 

ESTA MEDICINA ESTA DEBIDAMENTE REGISTRADA BAJO EL No. 191M. J{( 
De Venta en las Boticas Hidalo y San Pedro de San Antonio, Texas. ((I 

PRECIO: Frasco de 16 onzas. $1.00: Frasco de 8 onzas. 50c. 

Acabamos de publicar, y estamos repartiendo ENTERAMENTE 
GRATIS, a todo el que nos lo pida, un bonito Catlogo en Espaol, 
con precios muy barato» en Ropa para Caballeros y Seoras; Telas, 

Zapatos, Sombreros. Muebles y l'tiles de Casa; Fonógrafos. Bicicle- 

tas, etc., etc. 

Pdanoslo HOY MISMO, enviundonos el cupón adjunto: 

SRS. MAYO y COMPASIA. 

CUPON 
P. O. Box 1062. Les Anselcs, Cal. 

Sin obligación para mi, dt. nii.guna especie, sfrrar.se mandarme en Ccti. 

logo lustrado, en Espaol, que estn repartiendo GRATIS. 

Mi nombre es 

tados Unidos o México, deben venir acompaadas de su valor completo 

THE DOMESTIC WATCH COMPANY. 

2215 N. TALMAN AVE. 
Dept. P-2. 

CHICAGO, ILL. 

LACAUD STATE BANK & TRUST COMPANY. 
SAN ANTONIO, TEXAS. 

CAPITAL $100,000. 
Hac'.-n toda clase de operaciones bancarias. Abren cuentas de 

cheque?. Pagan 4MrCo de interés anual sobre depósitos de CIEN 

PESOS arriba, en plazos fijos de seis meses. 

Venden giros sobre todas las principales plazas de México a 

tipos moderados. Compramos Billetes de Bancos Mexicanos. 

Este Banco opera bajo la supervisión del Estado de Texas. 

A. L. C. Magruder, Vice-Presidente. 

H. M. Compton, Cajero. 

Estado 

Mi dirección 

Ciudad 

EL DELICADO ORGANISMO 

DE LA MUJER 

est expuesto a cambios propios de su 

sexo, y raros son los casos que en 

algunos de ellos no necesite la 

ayuda de m tónico y reconsti- 

tuyente co„o el 

CORDIAL de CEREBRiNA 
del DR. ULRICI (New York) 

muy recomendado por los médicos 

para enriquecer la sangre, vigor- 
izar los nervios, fortalecer el 

cuerpo y regularizar las funciones 
peculiares de su sexo. i 

De V«nta en la* siguientes co juerias: 
En San Antonio, Tex.-SAN ANTON IO DRUC CO. 

^ En El Paso. Te*.—KELLY & POLLARD 

; En Lo. An(.lM, Cal.—WESTERN WHOLES '-K DRUC CO. 

En N.w Orleans, La.—FINLAY, DICKS & CO.. Ltd. 
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