
VIRAGONE. 

Pruebe Ud. el famoso tónico Vi* 

razone y adquiera salud, vigor y ener 

ta. VIRA GONE ha sido probado 
—:,u J— * - · ru!lll>< : 

testifican tu magnficos resultados 
en casos de debilidad nerviosa, ane- 
mia. agotamiento de fuerzas, neuras- 
tenia, desórdenes digestivos· y otros 

achaques. 
A Continuación copiamos algunas 

de l«s muchas cartas que hemos re- 
cibido: 
"Estor firmemente convencido de true sus 

medicinas son realmente maravillosas. Ha- 

ba casi perdido la cabezo, porque no poda 
encontrar also para aliviar ais males y re- 

cobrar a ?aud. Como Uds- recordarn, pa- 

deca de debilidad, nerviosidad, agotamiento 
y desórdenes de! estomas»- Probé toda cla- 

se de medicinas imaginables. pero sin re- 

soltado. y d-bid-j a mi buena suerte, obtu- 

ve Su folleto "'El Bien de !a Vida" y una 

muestra de su maravilloso VIRAGONEL 
Desde el primer da de probarlo me sent 
mejor y desde luego ped el tratamiento com- 
pleto. Puede decir <iuc ahora, después de 

dos meses de usar su preparación me sienta 
bien, gracias a Dice y que mis achiques han 

tesado por completo. 
"Creo mi deber significarles mi agrade- 

cimiento. y les ruego que Si alguna vez cam- 

bias de dirección, se sirvan avisarme, por- 

que quiero estar siempre en comunicación 
con Uds. 
Soy de Uds. afimo. atte. y SS. y SS., 

Vicente NaSo. 
33 Aspen Si. Passaic. . J. 

"He recibido el sesudo tratamiento. An- 
tes de empezar ei tratamiento pesaba so- 

lamente 166 libras y ahora después de dos 

meses, peso 1SS libras y me Siento bien. Sr- 

vanse enviarme otros dos tratamiento para 
tin amigo mió y adjunto acompao el im- 

porte- Le ruego enviarme lo ma pronto 
posible algunos sobres con se dirección, blan- 

cos de orden y las informaciones que he 

de entregar a mi amigo. 
Anticipndole las gracias, soy de Uds. 

affmo. a to. y S.S. 
Victoria Italiano. 343 Cambridge St. 

Chicago. IE. 

Permtanos enviarle una muestra 

de prueba el tónico V1RAGONE. 
Enviaremos enteramente gratis una 

muestra de a $0.50 al recibo d« este 
anuncio y 10c. para ayaflar a pagar 
el porte de correos. 

VIRAGONE vale $1-50 la caja o 
6 cajas por $8.00.. No se demore y 
escriba en el acto a la oigeiente di- 
rección 
VIRAGO CO. Dept. V 
Binghamton, . ". U. S. . 
(Necesitamos Agentes en todas 

— partes.) — 

-*-" — ,- — —— — — — — ————-l 

GRATIS 
Pida mi curioso Ubnto «ue trata de ta 

porvenir, tener suerte en t juego, saer- < 

te en el «mor. suerte en i o» n-zocio· y 
' 

»lejar asanas iniuenci*» de enemigos. 
Remita 10 centavo*. en sellos. Sr. A. 

X Hivts. Box 2057. Blbui, Cuba. 

TENDRAN UN CONVENIO ALEMANIA Y 
FRANCIA SOBRE LAS REPARACIONES 
Est negocindose de una manera secreta, segn 
se dice, e Inglaterra y Bélgica no harn oposi- 

ción alguna al arreglo que se tenga 

HARA INNECESARIA UNA SEGUNDA CONFERENCIA 
*-·;/. \ )( — 

Parece que la clusula principal se referir al pago por 
Alemania de una suma determinada, cada ao, por los 

cinco siguientes, en calidad de reparaciones 
EKRIilX. Enero 20.—Probablemen- 

! te hi segunda conferencia financiera 

de Bruselas, proyectada para este 

mes, no *e nevar «l cubo, en vista 

de las negociaciones secretas que se 

estn efectuando entre Francia y A!e 

mana, segn las informaciones que 

se han obtenido de fuentes ntima- 

mente iigadas con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores alemn. 

El Convenio financiero que Alema- 

nia est negociando con Francia, por 
conducto del Consejero Privado Herr 

Bergmann. que fuera el jefe de la 

delegación alemana en la primera 
conferencia de Bruselas, y por el Di- 

rector Wiedfe'.d, de las fbricas 

Krupp, "quienes se encuentran ahora 

en Pars, est progresando hacia una 
conclusión ms satisfactoria, segn 
se dice. La principal clsula del arre- 

glo se refiere a que Alemania deber 

pagar durante-los cinco aos siguien- 

tes, una suma determinada anual- 

mente, como reparación por los da- 

os causados durante la guerra 
Con el arreglo de este convenio el 

principal problema que habra de 

presentarse en la próxima conferen- 

cia de Bruselas, quedar solucionado, 
por lo que en el caso de que dicha 

conferencia llegara a celebrarse, serla 
tan sólo con el propósito de ratificar 
formalmente el convenio que ahora se 

est concluyendo. 
Este arreglo esta siendo dirigido 

por un grupo de industriales alema- 

j nes y franceses que. olvidando. !as 

pequeas disputas que surgieroh con 
motivo de la guerra, han querido en- 

' contrar algn remed^ a la presente 
situación quje se ha hecho Intolera- 

ble. 

Sbese que Inglaterra ha dado se- 

cretamente, su consentimiento para 

tal arreglo, o al menos, que ha dado 
a entender a Francia que no se ha- 

r oposición alguna de su parte, cuan 
do se auncie oficialmente la transac- 

ción que est negocindose 
Con la conclusión de tal convenio, 

!a cuestión de las reparaciones que- 
dar solucionada, al menos por los 

cinco aos próximos. Respecto de 

Bélgica, se sabe que observar una 

actitud igual a la de Inglaterra. 
Parece que el Supremo Consejo se 

ha convencido de que Alemania ha 

estao y est haciendo 
* 

todo lo m&s 

que puede por cumplir con las es- 

tipulaciones del tratado de Versalies 

y que no sera prudente por lo· mis- 

mo, insistir en que pague una indem- 

nización excesivamente grande, piies 
io nico que se lograra con ello; se- 

ria prolongar el actual periodo ae··in- 
tranquilidad y desconcierto. 

Si Inglaterra y Bélgica tendrn al- 

gn beneficio y cuil soa éste, en el 

convenio que est tramitndose eo- 

tre Alemania y Francia, no e^ha" sa- 

bido: pero lo que ·' parece que es un 

hecho, es que Inglaterra y 'Bélgica 
se muestran interesadas en que. se 

ponga fin a' la presente situci6n que, 
segn se cee en Londres y en Bru- 
selas, tiende tan sóio a dar nimo 

al bolsheyiklsmo, no solamente en la 

Europa Central, sino también en sus 

propios pases. , ,, 

-ü—(*) . 
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El aumento de sueldos 

producir trastornos 
en las finanzas 

BERLIN, enero 20.—EI Dr. Joseph 
Wirth. Ministro de la? Finanzas de 
Alemania, presentndose ante la Co- 
misión Financiera del Consejo Eco- 

nómico de! Imperio, exp*. so que el 

acuerdo tomado por el gobierno du- 
rante su ausenca. de aumentar, si era 

posible los sueldos y salarios de to- 

dos los empleador de! gobierno. a su 

juicio no se podra llevar a efecto sin 
graves trastornos para la estabilidad 
de las finanzas. 

Especificó en seguida, que esta re- 

solución implicaba un aumento de no 
menos de 6.000 millones de marcos en 
•os egresos del Presupuesto, adicio- 
nalrcente a las sumas que importa- 
ba el aumento de los salarios de los 

ferrocarrileros que se acababa de de- 
cretar por conducto del Ministerio de 
Comunicaciones. 

Para terminar, manifestó que. en 

caso de que la mayora de! gabinete 
no determinara anular el acuerdo arri 
ba mencionado, él por su parte, para 
hacer frente a las demandas de los 

empleado? del gobierno, sólo podra 
consentir en que se aumentaran las 

tarifas postales y las de los ferroca- 

rriles, porque era enteramente impo- 
sible decretar un nuevo aumento de 
los impuestos directos., 

)0( 

Aumenta la mortalidad 

infantil en Alemania 
BERLIN·, enero 20.—Segün los l- 

timos informes estadsticos de los 

médicos, la mortalidad de la Infancia 
en la capital del Imperii es actual- 
mente en general tres veces mayor 

que antes de la guerra, y la de los ni- 
os de cinco a diez aos dos veces 

mayor. 
casi todos los informes, se des- 

prende que una de las causas prin- 
cipales de tan lamentable situación, es 
la escasez de leche que se hace sentir 

debtuo a las crecidas entrega? de va- 
cas lcheras a la entente. 

CONTINUA EL DESARME DE 
ALEMANIA 

BERLIN', enero 20.—La prensa de 

esta capital publica un comunicado 
oficial relativo, al desarmo que le 

dirigió el gobierno alemn en el cual 
se hace saber que, de acuerdo con los 
comprobantes otorgados por la Comi- 
sión de Control Interaliada, se entre- 
garon, en el curso del mes de diciem- 
bre, 530 ametralladoras y 100.000 ri- 
fles, ms otros 215.000 fusiles que se 
les recogieron a las guardias civiles 
hasta el da 10 de! presente mes. ele- 
vndose el total de las entregas ac- 

tualmente a 932 .'aones. 18,000 ame- 
tralladoras, 2.200.000 rifles y carabi- 
nas y 46.200,000 proyectiles. 

UN INTERESANTE CONSEJO 
SOBRE SU SALUD 

Usted se lava las manos cuandc 
las tiene sucias, y lo mismo debe 
ra hacer con su dentadura, no tan- 
to porfo que relaciona con la apa- 
riencia. sino principalmente por su 

salud. Todo el mundo sabe que la sa 

lud depende en gran parte de la 
masticación prop'a de los alimentos, 
y la masticación nicamente puede 
ser perfecta cuando la dentadura es- 

t sana y lo suficientemente resis- 
tente para masticar los alimentos de 
mar.era que el estómago los asimile 
debidamente. 
Todo el mundo puede tener lim- 

pia sa dentadura. Puede usar la 

| Crema Dentfrica de Colgate, que no 
, es cara. Ponga un poco de ella en 
-an cepillo de dientes, que también es 

i baruto, y asi podr mantener su 
' 
dentadura en buen estado y preve- 

; nir cualquiera enfermedad. 
El cuklar la dentadura es hbito 

! al que todo el mundo debe acostum; 
; brarse Muchas personas no se atre 

i ven a rer en pblico sencillamente 
.porque temen ensear sus dientes, 

i Usted no <»ebe ser una de ellas. 

Cepllese la dentadura usando la 
' 

crema Colgate, al levantarse y al a- 
: costarse. Esta crema es un: magn- 
fico ingrediente para los dientes, sa- 

be muy bien y cuesta muy poco. 
También usted debe ber a un den- 

tista por ló menos dos veces al ao, 
para axie lo examine y de esta ma- 
nera el evitarse enfermedades de ca- 

rcter grave. 
La pequea molestia de lavarse 

los dientes dos veces al da, y de vei 
a un dentista dos veces al ao, e 
mejor que el Sufrir dolores durante 
varias semanas. Por lo tanto, poi 
qué no se acostumbra a lavar sus 

dientes dos veces al da.- - (Adv.) 

Los bolshevikis dieron 

muerte a un americano 

£1 hecho ocurrió en Odesa 

segn se informó ai repre- 
sentante diplomtico ame 
ricano en Constantinopla 

- * 

CONSTANTINOPLA, enero 20.—El 

Alto Comisionado Inglés en esta ca- 

pital ha informado a la representa- 
ción diplomtica aqu, que segn in- 
formes fidedignos que tiene, los bol- 
shevikis dieron muerte en Odesa a un 

ciudadano americano, recientemente. 

El nombre del americano era Garslni, 

y era miembro de la Cruz Roja en el 
Sur de Rusia. 

··* Los miembros do h. Cruz Roja ame 
ricana aqu dicen sin embargo, que 

ese nombre no les es conocido como 

el -de.· algn miembro de la mencio- 

nada organización que haya estada 

pji j:! Siic.de Rusia, por lo que se ha 

prdenado que se hagan investigacio- 
nes a fin. de precisar el nombre. Crée- 
se que probablemente ha habido algu 
na confusión y que Garsini era miem 

bro de Ja' Comisión de Distribución 

y no de la Cruz Roja Americana. 
La polica cateó hoy una casa en 

e barrio torco y encontró en ella un 

taller de imprenta en el que se es- 

taba imprimiendo literatura bolshevi- 
ki en lengua otomana. 

^ 
- .·*( 

Se inicia un movimiento 
de independencia en 

Alsacia-Lorena 
BASILEA, enero 20.—L*>s periódicos 

de esta ciudad, al comentar las pri- 
meras sesiones del Parlamento Provi- 
sional de Alsacia y Lorena, llaman la 
atención sobre la notoria Intensifica- 

ción del movimiento tendiente a lograr 
la completa autonomi, y s es posible 
independencia, que entre los represen 

tastes se reveló, mencionando como 

ir,Licios lor cl'scursos de varios mitm- 

bros que criticaron a las autoridades 

l'rar.tresas y exigieron o.ue se conser- 

vara en los plJTies de estudios de las 

escuelas pfib'icas la enseanza de la 

lengua alemana, cqmo indispensable 

I para el progreso de las Provincias. 

Quieren que no haya 
una segunda confe- 

rencia de paz 
ROTTERDAM, enero 20.—Segn in- 

formaciones* procedentes de Londres, 

el gobierno inglés se ha rehusado a 

acceder a las demandas de los' fran- 

ceses. que quieren convertir la Con- 

formed de los Primeros Ministros 

Aliados, que est por celebrarse en 

Pars, -en una segunda Conferencia de 

Paz. Se *agrcga, en dichas informa- 

ciones, que al trobierno de la Gran 

Bretaa flnicanvsnte est, dispuesto a 

discutir la cuestión del desarme de 

Alemania pero quo no consentir en 

que se delibere sobre el problema dé 
las reparaciones, sino después de que 
se haya celebrado la Conferencia Fi- 

nanciera de Bruselas, con Ja coopera- 

ción de los delegados alemanes. 
(+) 

;Se considera injusta la 

ocupación de Baviera 
BERLIN, enero 20 Refiriéndose a 

las exposiciones del importante diario 
"Manchester Guardian." el cual pro- 

pone que, en>caso de que Riviera se 

niegue a disolver his guardias civiles, 
se enven tropas infieras pars, ocupar 
Munich y otras ciudades importantes, 

la prensa allegada al g3biemo ale- 

mn manifiesta que esta Iftedlda, si- 

ria considerada por Alemania tan in 

injustificada como la. ocupación mili- 

tar de lu cuenca del Ruhr por tropas 
francesas. 

DELEGADOS A °LA CONFEREN- 
CIA FINANCIERA 

BERLIN, enero 20.—E gobierno 
alemn notificó al Consejo de Emba- 

jadores que cree pertinente nombrar 
a los seores Voegler y Kloeckmar, 
hambres prominentes do hb industria, 
como delegados a la Conferencia Fi- 

nanciera de Bruselas, para que coo- 

peren con el Secretario de Estado 

Siegmur.d Bergmarn y el Dr. Havena- 

tein. Presidente del Directorio del 

Banco del Imperio. 

ALEMANIA TRATA DE REDIMIR 
SU DEUDA DE LA GUERRA 

BERLIN, enero 20.—Se anuncia ofi- 

cialmente, que el Secretario de Estado 
Schroeder s'aió de esta capital con 

| destino a Bruselas, comisionado por 
el gobierno alemn para conferenciar 

con los representantes de Inglaterra 
acerca de la manera ms conveniente 

de redimir 6,000 millones de marcos 

papel-moneda, tjue durante la guerra 
emitió Alemania en Bélgica. 

En un hogar dé obreros. Es Na- 

vidad. Juan, de cinco #aos de edad, 
examina con interés tos regalos "ti- 

les'·' que contienen sus zapatos, los 

cuales fueron puestos en la chimenea 
desde la vspera. 
—Bien se ve que el Nio Dios sa- 

be que soy pobre, exclama, pues no 
me ha mandado sino cosas tiles.... 

* * 

La mam est con Lili cerca de 

la ventana. Ven pasar a una pobre 
anciana, inclinada bajo el peso de los 

aos y que camina ayudada de tin 
bastón. 
—Ta ves. dice la mam, cuando yo 

rea vieja me pareceré a esa pobre 
infeliz. 
—SI. mam: tal vez sea as; pero 

en lugar del bastón, estaré yo. * 

UN REGALO 

El famoso pintor italiano Salvador 

Rosa era muy orgullcteo, como todos 

los grandes artistas. 
Un da. estando de visita en la ca- 

sa de una seora venida a menos, le 

dijo de pronto: 
—.Voy a hacerla un regalo. 
Y pintó una cabeza sobre un clave- 

cn que' no vala nada, exclamandd 

satisfecho: 
—Ahora valdr unos escudos este 

mueble. 
Ta saba £1 que no se equivocaba! 

DESORDENES EN LA! 
DIETA DEL EDO. 

DE SAJONIA 

Los comunistas lanzaron 

lquidos hediondos 
La 'agitación radical crece in- 
tensamente .en Alemania y 
va dirigida contra los 

intereses aliados 

DRESDE, enero 20.—En la Dieta de 
Snjonia se produjeron esconas suma- 
mente violentas provocadas por los 

comunistas. Los miembros estaban ce- 

lebrando en los salones interiores del 

edificio una sesión preliminar, en la 

cual resolvieron desaprobar ia moción 
de los diputados comunistas exigien- 
do que se aumentaran al doble, las 

cuotas de auxilio que se les suminis- 

tran a los obreros sin trabajo. Di- 

chos diputados abandonaron entonces 
la sala y, avisando a los suyos, que 

ocupaban las galeras del Salón de Se- 

siones pblicas, regresaron con ellos 

y forzaran las puertas, entregndose a 

insultar a los miembros de los otros 

partidos, husta que la polica intervi- 

no, al ver que intentaban pasar a 

vas de hechos. 

BERLIX, enero 20.—Al rechazar el 

Consejo Municipal de esta Capital la 

moción presentada por los miembros 

comunistas, en la cual se pedan que 
se volviera a admitir a los obreros que 
durante la ltima huelga de los elec- 

tricistas cometieron actos de destruc- 
ción y violencia, los comunistas, que 
habijn ocupado premeditadamente ta- 
dus las galeras, se pusierbn a arro- 
jar bombas con lquidos hediondos- ro- 

bre las miembros del Conseja, y cuan- 
do los socialistas y los de os partidos 
de las 'ciases media? abandonaron in- 

dignados e\ salón, el populacho de las 
galeras bajó a reunirse con los miem- j, 
bros comunistas que se quedaron. · 

cantando tados ellos la Internacional i 
en medio de un desorden espantosa. I 

..BERLIN, enero 20.—Los actos de los 
comunistas en todo el pas han teji- 
do suspensa a la jpinión pblica du- 
rante los ltimos d'as, presentando el 
aspecto d^ unaa anón bien organi- 
zada y preparada. Simultneamente 
en todos los centros industriales de 

Alemania se han hecho manifesta- 
ciones tumultuosas, y los comunistas, 

engrosados por ca^i todos los obreros 
in trabajo, ya soi que estén adheri- 
dos al partido o no, nunca han descu- 
bierto sus propósitos siniestros cor. 

ms claridad que esta vA. En el Rhin, 
en Sajonia. en Hamburgo y en todas 

partea, los oradores han llegado al 

colmo de lo posible en el uso de u 

dialéctica incendiaria, al grado de que 
algunos de ellos en la capital y en 

Flensburgo han declarado que no ten- 
dran inconveniente en aceptar la a- 

yuda de la Entente para derrocar al 

gobierno actual. 
-"· A la vez las acontecimientos que 

ms sensación han causado son jos 
que se desarrollaron en Berln y Dres 

de, y an los socialistas radicales no 

pueden ccultnr que lo indispensable 
es que las autoridades tengan libertad 

para obrar con mfis energa que has- j 
ta ahora. 
Xo obstante, es un hecho lndiscu- [ 

tibie quo el molimiento ha fraca^ido 

por completo. La inmensa mayora 
del pueblo alemn ha condenado la 

furiosa embestida de los elementos 

disolventes, y ni de la prensa socia- 
lista. ni de la de los independientes 
siquiera, se ha escuchado una sola 

palabra de disculpa o Justificación. 

BERLIX, enero 20.—La prensa de 
los partidas» de las clases medias, co- 
mentando la actitud de los órganos 
comunistas, dicen que de ella debo in- 
ferirse. que a pecar del fracaso que ! 
acaiban de surfrir esos elementos en : 

sue esfuerzos dereseprados para es- 

calar el poder, la agitación ser mien 
tras no mejoren las condiciones eco- 

nómicas, lo cuoT nunca ser posible 
sino mediante la revisión del Tratado 
de Versalles. Agregan que es, pues·, la 
Entente la que tiene en la mano el 
remedio para hacer cesar oste movi- 
miento que, por tener1 todos los carac- 

teres de epidémico en el sentido psi- 
cológico, la amenaza a ella misma. 
Continan diciendo que, no obstante 

loe que en Francia dirigen la opinión | 
pblica siguen dominados por la ilu- 

sión de que pueda gangrenarse y de- ; 
rumbarse todo a su alrrededor sin | 
afectar a su ración, o bien de que en ; 

un momento dado, con la maniobra 
oportunista de mover un poco el ti- 

món de su poltica, puedan conjurar 
peligro de tal magnitud. Por eso no lo 
lamentan y an pretenden servirse de 
él para consolidar su proponderancla 
en el continente. Xo cabe duda de que 
algunos grupos de comunistas', presa 
del fanatisma y de la fatal doctrina 
de que se pueden emplear todos los 

medios, para llegar al fin, mantienen 
relaciones con ciertos elementos fran- 
ceses de Ifl orilla izquierda del Rhin 
al impulA) de la obsesión furiosa del 
gobierno con fu ayuda. Pero su clcu- 
lo es el siguiente:—una vez en el po- 
der. unirse con los bolchevikistas de 
Lenine todos los elementos disolven- 
tes de Europa y arrojarse sobre Fran- 
cia, a fin de destruir definitivamente 
el 'capitalismo." 
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MARAVILLOSO RELOX DE CUERDA 

PARA OCHO DIAS 

El mejor de todos porque no 
se le tiene que dar cuerda to- 

dos los das, sino cada semana. 
Contenido en una atractiva ca- 

ja y con maquinaria de primera 
clase, de 15 piedras; ajustada a 
la perfección. Garantizado por 
20 aos. En ninguna otra parte 
adquirir un relox como éstos 
a tal precio. Vale cuando menos 
$15.00, pero nuestro precio de 
fbrica reducido es de S8.95. 
Aparte del relox; obsequiamos 
una magnifica navaja de rasu- 
rar que vale $3.00, una cade- 
na de oro relleno y una atracti- 
va boquilla para cigarrillos, con 
;a que puede hacer figuras mien 
tras fuma. Es un artculo ex- 
traordinario para todos. Las 
instrucciones para operarse son 
gratis. Usted debe poseer este w 

relox, puesto que es muy til, y podr adquirir 
adems los presentes mencionados, absolutamente 
gratis. Envenos solamente $1.00 y este anuncio, 
y pague el resto al recibir su pedido. Garanti- 
zamos satisfacción absoluta o la devolución de 
su dinero. Los pedidos de México y de otros 
pases, debern venir acompaados de su im- 
porte. 

PRACTICAL SALES CO.—Dept. 120 
. 1219 N. Irving Ave. CHICAGO, 111. 
· 
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TEATRO CINEMATOGRAFO EN Sü PROPIA CASA 

Coa eta mquina puede divertirse asimismo, a sus aze&oe. vecinos y si (Jd. c.po 
re hasta puede hacer dinero con eüa. Es tan simple que un nio la ruede manejar. 
Todo lo que tiene Ud. q;de hacer es apagar la luz de su cuarto, encender la Unpara «rae 
lleva esta mquina, poner la pelcula y darle la vuelta al manubrio y ya tendr sus pro- 
pia» vistas. Los mismos actores que Ud. ve en loe cinematógrafos, los puede ver en 
eu propia casa. Ud. no necesita lu especial, porque la que proporciona la lmpara del 
mismo aparato, o ms fuerte y brillante qne la lu eléctrica. X ccn cada Mquina da. 
w» todo que es necesario y 20 rollos de peliculas exactamente iguales a las que 
usas en ios teatro·, nada mis out reducidas en tamao. Cada pelcula consta de cerca, 
de 50 vistas, o sean -n total 500. 

Coa cada, mquina &omraamc3 direcciones impresas para operarlas. 
Esta maquina da cinematógrafo es hecha de metal y le durar a Ud. por un largo 

tiempo. Estas maquinas se estn vendiendo a 5. 8 ó 10 dollars, pero nuestro 

precio <9 tilicamente 54.50 por c3da una y 10 pelculas y todo lo necesario lo damos 
gratis coa cada mquina. Recuerde que estas maquinas reproducen vistas iguales a la 
d· cualquier teatro, pero ms pequeras en tamao. 

Usted no tiene que mandar dinero adelantado, nicamente enve su nombre y direc 
dóa y 20 centavos en estampillas para ayuda de los gastos de empaque, y le enviaremos 
a Ud. esta mquina y. todo sera suyo. 

OFERTA ESPECIAL. Scsaiutiscs a pelculas extra a cualquiera persona que nos 
remita con su orden, e importe total de esta mquina que son $4.50, pero si Ud. prefie- 
re, Sclo puede mniwiar los 20 centavos en estampillas y por la mquina pagar al ser- 
le estregada. 

Si Ud. quiere poseer «Jgo para divertirse y gozar con Sus amigo·, le aconseja, 
mol que sos enve su orden desde luego. 

UNION MAIL ORDER CO. 

478 NATIONAL AVE. 

Dept. 160 

MILWAUKEE. WISC. 

* 

Quién Ser?\ 
Cuando mande stt dinero a su Casa exija que le 

digan quién lo a pagar en su pueblo, para que su 
familia no ande adivinando, quién ser. 

Nosotros tenemos ms de 400 agentes 

en MEXICO 

y le decimos siempre quién es el que va a pagar en 
su pueblo. 

PAGAMOS EN ORO NACIONAL 

Damos el Mejor Tipo. 
Tenemps cuatro oficinas en Estados Unidos que son: 

Lo« Angeles Mercantile Company. 
201 North Main St. 

Los Angeles, California. 

Los Angeles Mercantile Company. 

216% W. Commerce St. 

San Antonio, Texas. 

Los Angeles Mercantile Company. 
701 S. El Paso St. 

El Paso, Texas. 

Los Angeles Mercantile Company. 
1216 Lincoln St 

Laredo, Texas. 

J 
Tenemos el gusto de participar a nuestros amigos y 

clientes que para mayor comodidad hemos abierto Una 
nueva oficina en el nmero 1412 WEST COMMERCE St., 

% 

San Antonio, Tex., en donde encontrarn ORO NACIO- 
NAL a los mejores precios del da y en donde pueden 
comprarse nuestro* GIROS SOBRE CUALQUIER PAR- 
TE DE MEXICO. 

Suscrbase Usted a "LA PRENSA' 

TA*"TAS POSTALES MEXICANAS i 
Y EUROPEAS. 

Postales artsticas de bellezas y 
parejas, en bromuro negro. 

Una docena $ 0-65 
Gen postales $ 5.00 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en bromuro de color. 
Una docena $ 0.75 
Cien postales $ 5.75 

Postales artsticas de bellezas y 
parejas, en aepic a colores. 

Una docena $ OJO 
Cien postales . - $ 6.50 

Postales artsticas de bellezas y 
parejas, en esmalte a colores. 

Una docena «... $ 0.90 
Cien postales $ 6.50 

Postales fotogrficas, con vistas 
de la ciudad de México. 

Una docena I 0.80 
Cien postales I 6.00 

Postales religiosas, con santos a 

colores y esmalte. 

Una docena ........... $ OJO 
Cien postales $ 6J>0 

Postales bordadas en seda con fio* 
res y frases de felicitación 

y de Amor- 

Una 9 0.80 
Una docena 9 3.00 

Postales bordadas en seda con la 
bandera mexicana. 

Una .. $ 0.30 
Una docena $ 3.00 

iiganse los pedidos, acompaados de su importa co Giro Pos* 
tal, de J£xpress o en Carta. Certificada, a: — 

IGNACIO L LOZANO. 
118 Ni SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO, TEX. 
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CORTESIA - - ACTIVIDAD 
ESTO ENCONTRARA USTED EN LA 

Agencia Mexicana de Fonógrafos. 
MAQUINAS DE COSER 

FONOGRAFOS 
Y DISCOS COLUMBIA 

Enviamos gratis Catlogo de Fonógrafos, Discos y Mquinas de Coser 
425 Convent Ave. 563 Main Street 

LAREDO, TEXAS KANSAS CITY, MO. 
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