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. PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN. 
- · EDICION DIARIA 

En la Ciudad 
A domicilio. 60 centavos al mes. 

jf Por correo, 90 centavos al mes. 

En el resto del pais: Tres meses. 
$1.75; Seis meses, $3.50; Un ao, 

* $6.50. 
Fuera de los Estados Unidos: Tres 

~ 
meses· $2.50; Seis meses. $5.00; Un 

~ 

ao, $10.00. 

EDICION SEMANARIA 
- Miércoles. 

'J En los Estados Unidos: Seis rae- 

. ees. $1.00; Un aj, $1.50. 
- Fuera de los Estados Unidos: Un 
" ao $2.00. 

Los Fagos deben hacerse por ade- 
- lanudo, en giro postal o de Express. 

carta certificada, o letra sobre Nue- 

. va York. Los precios de la s-scrip· 
- ción sos en dinero americano o su 

- equivalencia en moneda del pas de 
~ 

donde se solicite el periódico. 

1 Dirija toda la Correspondencia re* 

latir al periódico· al Director. 
SR. IGNACIO E. LOZANO, 
120 N. SANTA ROSA AVE. 
SAN ANTONIO. TEXAS 

Entered es Second-class matter February 

. 17, I9U. at the Po»t Office al Sau Anto- 

. ato. Texas under tit* Act. of ! Arch 6. 
- UW. 

Registrado como articulo de >rfruoda ela- 

, 90 en la Administración de Corrrus en Nae 

_ so Laredo. Tamauiipa*. con tesha lo. de 

Octubre de 1920. 

NOTA:—Loa Sascriptores. at cambiar di 
residencia deben darnos tanto la nueva como 

~ la anticua dirección, a fia de anotar 5x0- 

piOMaU el cambio en nuestro· libros. 

«? i 

LONGCTS INSTANTANEOUS 
VEGETAL DYE- 

No es un - 

perttnento si- 

ne que consti- 

tuye un com- 

pleto éxito la 

"Longo's 13- 
' 

tantaneous Ve 

geUL Dye pe 
! ra cuaiquiet 
I color, 

Mr» MftHjmii 

ninguna substancia^Téuenosa co- 

no PLATA, PLOMO, COBRE, 
HIERBO, ARSENICO, etc. Use· 
e esta substancia una vez al aces 

pa conservar el colo*· original 
del pelo. No mancha la piel ni la 
ropa; tampoco se espinta el po- 
lo cuando se riza se lave o s· la 
de shampoo. 
Precio$1.50 libre de gastos i 

de parte. 

PROF. M. LONGO. 
No se envan órdenes C. O. D. 
36S Broome St. New York. . Y. 

Se Necesita:. Agentes 

L E. POLHEMUS 
Ferretera, Armas, Municiones y Lm- 

paras para Mineros. 

MIAMI. ARIZ. 

Farol para la Cabera 

Se manda porte pasado, junto con la sorra, " 

al recibo de su giro por 

$7.00 
> Millares en uso, y todos nuestros clientes 
- Quetan satisfecho?. E> la ampara mu s*_ 

_ cora y de mayor aceptación en el mercado. 
es usada por cazadores profesionales. V*n 

. de su orden unto con este anuncio. 
* Si Ud- no queda satisfecho, coa güito le 
* *eembolaremos su dinero. 

• 

LIBROS MARAVILLOSOS 
~ Para Jos qne surrn, son victima· 
· desgracia, les perdigue ]a ma- 
te suerte, fracasan en sus negocios j 
ion desafortunados en amores. Con 
£an curiosos libros lograran todos sus 
deseos, sern afortunados en negó· 
cios y empresas, lograrn el cario 
del ser ainado, llevarn a feliz térmi- 
no sus asuntos y triunfarn en todo; 

. se vern libres de malas influen- 
cias, y vencern u sus enemigos y na- 
die podr causarles dao. Enve 1C 
centavos en estampillas de correo p» 
la gastes y recibir catlogo graua. 
Dirección: Sres. V. Martin y Ce. 

Sao Rafael 6I-A. Habar». Cuba. 

CASA DE CAMBIO 

"EUZONDO" 
1221 W. Houston St. Sta. A, Box 63. Tel. Cr. 8564 

(Frente a la Estación I. & GN., de donde sale el tren para México.) 
— SAN ANTONIO, TEXAS. — 

# 

No se olvide de elegir esta casa que es ya bien conocida entre 
ustedes los trabajadores, para mandar su dinero a cualquier Ciudad, 
Pueblo, Hacienda, o Rancho de la Repblica Mexicana, jes ya saben 

que adems de que les cobra ms barato que todas .as otras casaj, se 
les manda a Udes. un recibo de garanta, y su dinero es entregado en 
propias manos de sus familiares en muy pocos das. 

Todos mis Agentes pagadores, son comerciantes honrados y sol- 
ventes que entregan el dinero en el acto que se presentan los intere· 
sados a cobrarlo. 

Ahora que est escaso el trabajo, cudense con ms razón de 
mandar su dinero por conductos desconocidos, asi como de los que 
les ofrecen mucho, para luego entretenerles su dinero. 

HONRADEZ Y ACTIVIDAD. 

RAMON P. E1Z0ND0, 
Gerente y Propietario. 

Salen de Tampico las 
tropas que fueron 
, carrancistas 

TAMPICO. Tamps. enero 27.—En un 

tren militar que exprofeso se puso a 

disposición de la Jefatura de Opera- 

ciones en Tampico, por orden de la su- 

perioridad, ayer sdlieron rumbo a la 

metrópoli los excedentes de la tercera 

división del noroeste. que con la deno- 

minación de Cuerpo de Legionarios, 
habla venido! flgurasdc en el mencio- 

nado cuerpo de ejército. 
K1 general Gómez acatando las 

instrucciones que sobre el particular 
-iró la Secretar de Guerra, diet·» sus 

órdenes a «n de que los contingentes 

que, como unidades tcticas y admi- 

nistrativas fueron creadas en la épo- 
ca de Carranza, pasaran invista de 

cese eo la División que es a sus órde- 

nes. y salieran rumbo a la capital de 

la Repblica. 

En los cuerpos de legionarios que 

marcha* a México, figuran cerca de 

doscientas je%?s y oficiales, y 

nmero de soldados y clases Al igual 

que con otros excedentes, la Secretaria 

de Guerra conceder su baja a los 

cue la soliciten, y los que », lo lia- 

ban formarn desde luego en ^ re- 

serva del ejército, cuya creación for- 

ma parte de las medidas encaminados 

a la reducción del contingente mil.tar 

mexicano. 

·>( :— 

Las condiciones que pone 
Nicaragua peora la Unión 

MANAGUA, enero 15.—Segn un 

jiar-.. de esta capital, las Inrtruceio- 

n<i, que el Gobierno a ios plenipo- 
tenciarios Fas.w y Castilla, son las 

siguiente»; lo.—Aceptación por cen- 

tro América del Tratado Chamorra - 

Bryan. 2o.—Aceptación por Centro 

América de los contratos existentes 

celebrado»! por los banquera·. 3o. 

libertaü para Nicaragua de celebrar 

futuros convenios con ^ n" 

Unidos. En cuyo caso. Nicaragua se- 

guir. prcticamentc aparada drt 

resto do Centro América. 

Pasos y Ca·tilla son 'os represen- 

tante del C.«L:en„ Nic-i^gaa. e.· 

ti Conferencia para la Unión Centro- 

americana. que se celebrar, en San 

Juan de Costa Rica. 
—Formóse en Santa Ana un Comi- 

té pro-dormitorio, de los menestero- 

sos que con el auxilio del vecinda- 

rio propónese fundar. 

—La dirección general de sanidad 

abrir campaa realmente sanitaria. 
El eX-Prosidente Rafaol A:.tomo 

Gutiérrez que acaba de fallecer, go- 

bernó de 1S94 a 1898. Jumo eon e 

doctor policarpo Bonilla y ei genere! 

J Sacies Zelaya formó la Repblica 
Mayor de Centro-América, que el ge- 

neral Toms Regalado romr-ió a ca- 

onazos. El extinto fué uno de los 

que se lanzaron sobre los cuarte- 

les de Santa Ana, para derrocar el 

régimen de Ezeta. 

1*(— 

Estrada Cabrera se halla 

enfermo en la prisión 
GUATEMALA, enero 18—El ex- 

Presidente Estrada Cabrera) que traba- 

ja desde su encierro por conseguir su 
libertad, manifiesta que se halla en- 
fermo desde hace das. 
Los periódicos semi-oficia'.es dicen 

que la cuestión Ue su libertad es dif- 

cil de conseguirla, dado que hay mis 

de doscientos procesos que se le si- 

guen por los juece® que lo cstin juz- 
gando. 

, En sustitución del general Salva- 

dor Tolede», fué nombrado Jefe Hol'ti- 

eo de Quezaltenango. D. Pedro Milla y 
Vidaurre. 

ge inaugurar nuevo servicio de 

vapores palacios desde Los Angeles a 

Centro América. Cinco nuevos buques 

espléndidamente equipados podran 
conducir 600 pasajero» y once mil to- 
neladas de cafl-ga. 1 
—El descombro en la ciudad sigue 

activo en 1-is cantones; dentro de > re- 
( 

ves meses la limpieza de la ciudad se- 
^ 

r completa. 
—En honor del Attaché de la Lega- 

ción inglesa y del capitn y alta oil- 
( 

cialidad del barco do guerra 'Cam- 
( 

brian", la colonia britnica dj una 
( 

fiesta. 
. . . 

GUATEMALA, enero 20.—tee ha de&- 
( 

mentido la noticia de que se uejar 
( 

marchar al extranjero al ex-l'reti- 

dente Estrada Cabrera. 
—Fué nombrado Ministro Plenipo- 

( 
Lenciario en Nicaragua don José Este- ( 

ban Snchez. 
Se iniciar el ferrocarril quo una 

Guatemala con El Salvador, cuyos 
estudios ya estn hechos. 

LA SITUACION CUBANA HA I1AOO 
)*( 

LOS INFORMES QDE SE PROPORCIONAN ACERCA DE LAS 
CONDICIONES POLITICAS Y FINANCIERAS EN LA 

ISLA SON CADA VEZ MAS OPTIMISTAS 
Teleprama Especial para "LA PRENSA" 

. NUEVA YORK, enero 28.—Las fi- 

nanzas y el comercio cubanos quo fue 
ron afectados.a! mismo tiempo por el 

fracaso de las especulaciones del a- 

zücar acusan una notable mejora, 
segn las declaraciones de James Ed- 

wards. representante del Irving Na- 
tional Bank en Cuba. 

Considera Edwards que hay gran- 
des esperanzas de que las condiciones 

sigan mejorando an durante los pró- 
ximos meases y muy por el contrario 
de lo que se cree aqu, dice que !a ne- 
cesidad c,ue obligó a decretar la mo- 
ratoria no fué producida solamente 

por las especulaciones dol azcar y 
por la exagerada extensión que et les 

dió a los negocios a causa de la ola 
de prosperidad de que disfrutaron los 

comerciantes durante ms de dos a- 

os. sino que hubo otra causa, a sa- >> 

ber: que los exportadores extranje- j! 
ros, que se aprovecharon del 

* alza que' 
hubo en los mercados de sus respec- 
tivos pa< es, retardaron los envos de 

los efectos que los ocMierciüntes cuba- 
nte hablan pedido y cuando vieron és- 
tos que los efectos no llegaban manda 
ron el duplicado de s>us pedidos o- 

tras cavus y como sobreviniera el des- 

equilibrio en los marcados y bajaran 
los precios, los exportadores extran- 

jeras empezaron a mandar a Cuba 

i-ntonces las consignaciones que hn- 
!-an sido retardada! <· mucho tiem- 

po y como resultado de ello los comer- 
ciantes cubanos Ufe recibieron a pre- 

cios muy superiores a aquellos en .que 
pedan venderlas. 
En cuanto las condiciones del tra- 

bVo, opina Edwardi que estn me- 

jorando mucho también ahora. 

HABAXA, enero 28.— El proyecto 
de lf*y que emanó del Senado en si 

En Veracruz contina el 

conflicto con los 
estibadores 

\ KKAt'KL s, enero 20—nan resui-1 

tado intiles los esfuerzos hechos pa- ! 
ra liegar a un acuerdo entre los paró- 
nos. navieros y estibadores. r-st·?? 

crven contar con el apoyo del gobier- 
no y se muestran intransigentes, pe- 
ro el gobierno acabar, por no srguir 
apoyndolos. 
Después de haber estudiado e! d un- 

to durante la reunión que anoche ce- 
lebraron en el local de la Cmara de u 
Comercio, se presentaron hoy l^s re- 

presentantes de los estibadores on lu 

Aduana, donde ya se encontraban los j 
delegados de las navieros con el ad- 

ministrador. 

Los (istibadores se concretaron a i;l 
manifestar que su proposición se con- j?f 
cretaba a que se refrendara; el antiguo <j« 

contrato con la Unión «U- Entibadores, 
contestando los navieros que tal pro- 

puesta equivala a cerrar el camino | 
para llegar a todo ai-reglo, pues so- 

bre esrj bases no trataran: pero a-k} 
gregarcn que seguiran manteniendo j K \ 
sus proposiciones hechas ltimamen- 

te, y que son bastante satisfartoi !usj 
pau la Unión, puesto que se accedió a) .-e 
suprimir o a modificar lo»? artculos j 
que se consideraba! inconvenientes 

para los trabajadores y a establecer ^ 

uue siempre sern preferidos los a- 

grremidos, determinando qtic. nica-! 
mente trabajarn los no agremiadlos, j 
cuando la necovidad lo exija, por falta 
ie gente suficiente agremiada y sólo 

para aquellos trabajos que r.o pucuan 

retardarse. 
También habló el administrador de Tt 

.1 Aduana, quien dijo que era nece- 

sario -^ue llegaran a un acuerdo en ^ 

rualqulern forma, pises el g iblerno so x·' 

allaba imposibilitadlo de seguir ha- 

riéndose cargo de ias operaciones de tu 

•Jrtiba y desestiba y que, si no se He- 
c® 

raba a un arreglo, tendra que toma r 
c 

Liguria medida radical. ^ 
Terminó la reunión sin que se lie- 

* 

raa a ningn arreglo, aunque ios os- ^ 
ibadores prometieron que daKan 

^ 
uenta del asunto en asamblea general. 
Tanto en los centro» comerciales 

omo entre los trabajadores se con- 
su 

a todava en que podr llegarle a un pU 
cuerdo. 

solicitan dotación de eji- 
dos tres pueblos del 

te 

pu 

clp 
ci£ 
m 

Distrito Federal |S£ 
dej 

CIUDAD DE MEXICO, Enero 26.—! *£' 
naturales de los pueblos «Je Xo-j ̂  

hitepec, San Xicol&s Totolapa, y San 
' 

rei 
artolo Ameyalco. se."dirigen a este · 

ohierno solicitando dotación de c jl- \ rei 
:os, en consonancia con ios princi- me 
>ios sustentados por 1a reducción. 

un 
El asunto lo es'udian ya Ioj raiom- tra 
ro> de la Comisión Local Agrario, a 
in de resolver en la forma que jus- a s 
mente corresponda, procurando sa- ja 
isfacer en lo posible, los deseos de 
ds solicitantes. ta 
—Se ha girado una circular a to- ler 
os los departamentos y dependen- 3 
ias del gobierno del Distrito, en el 

pro 
entido de que. teniendo en conside- mu 
ación, entre otras razones, muy es- esf, 
ecialmente la moral en una misma 
Erección u Oficina no debern pres- ,) 
ir servicios personas que, con los que rC 
irecta o indirectamente sean sus je- no 
?s, guarden el siguiente parentesco; fi0 
fnidad hasta el segundo grado, con- ent 
inguinidad en lnea recta ascendente 
descendente en todos sus grados, y D] 

onsanguintdad en la lnea transver- 
il hasta el tercer grado. I 
—Actualmente se procede a ]a re- Nic 
ibación de datos relativos a los "Di 
ombres de los empleados que prestan y . 

us servicios en loe departamentos y que 
ependeneias del Gobierno del Distri- y 1 
>. con especificación de sus doml- me< 

llios. a fin de formar un di roe tari o est< 
ficial acerca de los servidores de did: 
*ta misma institución. de 
Con el objeto de que este directo- las 
o ofrezca la utilidad prctica que se pri 
retende. cada véz que alguno de los Diei 

mpleados cambie de domicilio, los vizi 
;fes de Departamento o Directores cab 
e Planteles estarn obligados a dar gan 
uenta de ello al Gobierno. t0(i· 

ue so provee se haga unat clasifica- 
6n de las obligaciones bancarias a- 

terlcanas afectadas por el decreto do 
moratoria, fué aprobado por la Ca- 

tan* de Diputados. Perol como se le 

icieron varias enmiendas al referido 

royecto de ley, tendr que volver a 

t Cmara para que se estudie y dLs- 
jta de nuevo. 
También fué aprobada la resolu- 

16n que se presentó a la Cmara; de 
iput&dos, con el objeto de hacer ba 
lr el cceto de la vida, proponiendo 
3 prohibiera, como ya lo hablan he- 
lo algunos decretos presidenciales, la 

aportación de arroz a Cuba, con vx- 
pción de aquellos cascl; en que se 

btenga autorización expresa del ga- 

lerno. 

.3, < 

lorante apoya a los 

comerciantes de Ciu- 
dad Victoria 

C. VICTORIA, Tamps, enero 25.— 

a Cmara local de Comercio nombró 

na comisión que se acercar al go- 

•roador provisional del Estu'do, don 

jsé Morante, a pedir que intervenga 
i el asunto en fjvor deMos comer- 
antes. pues consideran que el .\yun- 
imiento pronunció ltima palabra 
i lo relativo a lew impuestos. 
La Comisión la integraron los miem- 
ros de la Mesa Directiva y los socios 

ores Benito Haces, Bonito de !a 

arza, Marcos Ausémat. José Eerlnn- 

i, .Juan Amaya, Rómulo Saldivar y 

intiago Cho. 
Los comisionados regresaron muy 

vorabl mente impresionados de la 

L-titud del gobernador Mor.intn:, 
iiien Ies manifestó que verdadera - 

ente tenan razón en su petición, por- 
ae lot> momento» crticos por que a- 

ave'caba el comercio en general, no 

prestan al momento de las contrl- 

iciones que con toda seguridad per- 

Uicaria tamo al comercio como al 

)biernc· y que la i-ctiiuu de! Ayunta- 
Unto era la del que quien» "matar j 
gallina de los huevos de oro". 

ENRIQUEZ REGRESA A CHI- 
HUAHUA 

CHIHUAHUA, enero 27.—El Doctor 

frón Valdés, que actualmente substi- 

ye en el Gobierno de! Estado al <~e- 

ral Ignacio C. EnrCquez. recibió ayer 
i telegrama de !a ciudad de México. 

, el que el General Enpquez le a- 

moia que. una vez anvglidos los 

unti<·. que lo llevaron a la Capital ue 

Repblica, \-.>Iveri a Chihua's la 

ra encargarse del Poder Ejecutivo, 
bemlj permanecer all, los d'as que 

faltan para que se le venza la li- 

ne ia que le concedió el Congreso del 

ttado. 
i 

De esta muera queda desautoriza-, 
. la .«rejón 't'"· vena circulando re- 

1 

intérnente acerca d«* que Enrfquez 
volverla al gobierna d- Ciiiliu.i'iua, 

virtud de q<ie el Presidente OKre- 

n iba a conferirlo un cariro fetleral. 
f+·, 

BTUVO UNA VICTORIA 

a poltica de la "American 
Federation of Labor" en 

el ltimo Congreso 
«grama Especial para "LA PREXSA" 

MUEVA YORK, enero 2S.—Chester 

right telegrafa de la Ciudad de Mé 

:o diciendo que la poltica de la Fo- 
ración Americana del Trabajo ob- 

r'o una completa victoria en la ter- 

•a convención anual de la Federa- 
n Panamericana, del Trabajo, ya 

la declaración de loa principios 
?ptados por la Convenci-Sn en remo- 
lón anterior coloca al movimiento 

trabajo panamericano en clara y 

nca oposición con todos los mu- 

és de la doctrina extremlst y a 

or de un programa estrictamente 
esivo que se basa en la filosofa 
ra de las uniones. 

fué, agrega, el hecho culminan- 
con que se calusuró el Congreso, 
s cuando esta eclaraciótt de prin- 
ios fué presentada por la delega- 

de los Estados Unidos, los de- 
s delegados interrumpieron en dos 

isiones su lectura can aplausos cor- 

les y un prolongado aplauso se 

ó or al terminar ésta habiéndose 
obado por unanimidad de votos, 
habiendo dado lugar a semejantes 
nostraciones ningn otro acto de la | 
nión. 
'or lo dems, sigue diciendo, la 

nión hizo mucho tsn favor de la ci- 

ntación de relaciones comunes y de 

comn entendimiento entre los 

bajadores latino-americanos exten- 

ndose la poltica comn solamente 

quellos asuntos en los que se vincu 

una esperanza también comn y 

ündole a cada nación una comple- 
iutonoma en los asuntos de carc- 

interino. 
ermina diciendo Wright, que los ; 
pagandistas bolshevikistas y co- | 
listas estn haciendo desesperados 
lerzos por darle forma a 11 pol- 
, del trabajo latino-americano, 
j que los lderes del trabajo ame- 
no confan en que tales polticas 

podrn ganar terreno en donde la 
sof'a americana de las uniones se 
enda debidamente. 

CE QUE ES LO PRIMERO Y 
LO ULTIMO 

.a Sra. Carrie G. Harre!, de 319 
holson St., Norfolk, Va., dice— 
ré a todo el mundo que la Mk»l 
Alquitrn de Foley es lo mejor 
he tomado. Esto es lo primero 

j ltimo ou? diré acerca He esta 
licina." Millares de botellas de 
magnifico remedio fueron ven- 

s la ultima semana a infinidad 
madres de familia, para combatir 
toses, resfros y croups cuando 
icipian. Acta casi instantnea* 
ite, expulsando las flemas, y sua- 
mdo las membranas irritadas, a- 

ando con la comezón de la gar- 
ta. Se encuentra a la ve~ta en 
is las drogueras. Adv.j 

^K^S-S i '- -ÉÉM / v.'.A 

Fué cateada la casa de 
Cmara Vales en Mé- 

rida, Yucatn 
MERIDA, enero 24.—Ha sido co 

metido un nuevo atentado por las au- 

toridades, que ha causado alarma en- 

tre la sociedad, por tratarse de una 

persona ampliamente relacionada. 
El oficial Javier Illescas y tuiinco 

policas, penetraron en la casa del se- 

or Alfredo Cmara Valcis·, cc*i el pre- 
texto de buscar alcohol, cateando las 

bodegas y aprehendiendo a este seor, 
después de ofenderlo. Lo condujeron 
a la" inspección de polica en medio de 
una fila de policas, diciéndole quo de 
bern ser muertos todos los ricos. 

Al llegar a la Inspección, fué puesto 
en libertad, pues no se encontraron 

métodos para detenerlo. 
—En Sotuta. como en la mayor par- 

te de las poblaciones del Estado, las 

fuerzas federales han cooperado para 
que so apoye a las autoridades pues- 
tas por el Congri o socialista, pet-si - 

sulendo a los ediles puestos legal- 
mente por el pueblo. 
—Noticias recibida? de Peto, infor- 

man que la fuerza federal sitió la ca- 

sa de Miguel Arecco Pérez, corres- 

ponsal de "Revista de Yucatn", quien 
logró escapar milagrosamente antas 

de cometerse un atentado en su, pe·- 
sona. 

(*)- 

Los aviadores americanos 
en la ciudad de S. Salvador 

SAN* SALVADOR, enero 20.—El go- 
bierno hu' invitado al comandante de la 

flotilla de hidroplanos norte-amerca 
nos que estn en la bah'a de La 

Unión, en viaje para Panam, para 

que liguen a cj ta capital. TR'.nbi·;» 
se insinfla la idea de que aterrice en 
el Campo Marte, de esta ciudad, e a- 

viador peruanf Juan Legua. quien 
saldr del Calli.»j, Per, en el presen- 

te mes. 

—Salió de Panam con rumbo a 

esta capital la artista Virginia Fbre- 
gas con "a eompua de alta cetme- 

dia y drama moderno. Dar una 

temporada en ei tea re Colón. 
—Téne.->e proyectado realizar un 

congreso médico centro americano. 

Tendr probablemente su asiento en 

San «ose y celebrurase en los tifos de 
las fiestas del Centenario. 
—Dentro de poco tiempe contar es- 

ta cai'ital con dos compa'a- de tran- 

vas. untf -de tracción eléctrica, cu 

vos tcabajus han comenzado ya con 

toda actividad, y la otra de tracción 

de gasolina. El sistema tranvlaVio 

por sistema do mulos, desaparecer 
completamente. 

(.*> 

Chamorro conferencia con 

los lderes liberales 

MANAGUA, enero 20.—Ha habido 
conferencias entre el Presidente don 

Diego Manuel Chamorro y algunos li- 
berales importantes, como Ic -lecto- 

res Antonio Medranu y* Manuel Tije- 
rlno. 
—Se postula para Cónsul en Nueva 

Orleans a don Adolfo Vivas. 
—Regresara a ^Honduras »1 Encar- 

g:.vs.» se Negocks don J2\\u s»o Enri- 

ques. 

la actitud de El Salvador 
en el pacto unionista 

SAN SALVADOR, enero 20—El 

'Pi.it i" JW Salvador", reproduce del 

periódico oficial, infctmaclón detalla- 
da y documentada acerca t«e !a <on- 

feren· ja centro ameticnna reunida en 

Cnu'.a Rica, demostrando que la Can- 
cillera salvadorea, por medio le us 

delegados, ha mantenido la tradición 
unionista de ese pueblo y el prepósi- 
to firme de la actual administración 
de llegar l resurgimiento de la anti- 

cua patria. Con esta publicación de 

datos oficiales, la conducta de SI Sal- 

vador no solo mantiene su tradición, 
sino que ilustra u emvefio. procren- 
lo al mismo· tiempo que no fracase 
»ji la conferencia ei ideai unionista. 
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c CUAL ES SU ENFERMEDAD? 
MI MENSAJE A LOS ENFERMOS 

—— 
* 

— · f/w1«c loe mi a ciifpln de Di· 

Fórd;ne». Almorranas, Rones. Vejl*a y 

Enfermedades propias de los hombres. El 
hecho de que usted sea un escéptico, no me 
desanima en lo ms mnimo; pues be tra- 
tado a infinidad de pacientes que te encon- 

traban en idéntico estado. Be aliviado 3 

muchas personas y creo poder hacer lo mis- 

mo con usted. Especializo principalmente en 
aquellos ca.-oa que parecen difciles y compli- 
cados. Todos aquellos que conozcan la gra- 

vedad de su estado, debern consultarme y 

beneficiarse pon mi prctica y experiencia. 
Conslteme y vea cun diferentes son mis 

métodos de tratamiento. Mi* conocimiento· 
especiales y mi larga prctica en el trata· 
miento de enfermedades de hombre, me pro· 

porcionan muchas ventajas, i se encuentra 

enfermo, le conviene caminar centenares de 

millas para consultarme y recibir el trata- 

tamiento de un especialista que sabe cómo 

hacer las cosas. Gozo de gran simpata en· 
tre mis pacientes. Mi nica preocupación 

'· es la salud y beneficio de mis enfermos. 

- -J. J- «nlomonf» 

DR. G. SCOTT LINCOLN. 
Especialista por 20 aos. 

Larg estancia en San Antoni 

*«· __ i 
tu g« 

Trato cor éxito Enfermedades de los Nervio?. Sanare, Piel. Vejiga, Riflones. 
Almorranas y Enfermedades propia* de lot hombres. 

Hora: 9 a.m. a 3 p.m., diariamente. Domingos de 9 a.m. a 2 p.m. 

DR. LINCOLN 
Especialista en Enfermedades de Hombres y Mujeres. 
Todo el efundo Piso. 326 W. Commerce Street. 

AN ANTONIO, TEXAS. 

HONORABLE. EFICAZ. LARGA PRACTICA. 

SHAHS A LOS QUEBRADO 
5,000 PERSONAS RECIBEN MUESTRAS GRATIS DE PLAPA( 

NO HAY NECESIDAD DE PASARSE LA VIDA CO 

UN BRAGUERO DÜTIL. 
Esta cereros* oferta que « 
un cararlüoso procedlmW 

icbe" i fln de Tleorizar Id 
itonr.es. libertine por comple 
teros. y de la necesidad do 

NO HAY PAGAR I 
NADA. | 

15.010 persona» que pa- 

*'5il de bernias. 7 ce- 

Iban al Sr. S'.uart se lo 
Tlari la nfldente canil- 
id de PLAPAÜ eln co- y 
Irseles nada, a fin de /j 
i· puedan hacer una rer- 
idcra prueba. No piffxrn »i 
ida. ahora ni nunca por )\ 
la prueba de PUJ'AO. 

SUSPENDA EL USO 
DE 8RAGUER06! 

31. teor, nuUÉndalo! Vd. 
bo per propia eiperlen- \ 
quo ta una casa prori- 

mal. ec un falso puntal 
una pared que est mi- 
ndo r·: salud porque Ucn- 

a reur-Jar la ctreu- 
16n de la sangre. 
Entonces. por qué con- 
uar usndolo? Ee aqu utu 

ihuri rnnnmhflp nop af l 

s 

lifrhs por el lnruit 
to que acta "da 
inüfculos relajado*, 

o de los doloroaoa br« 
cpericonn peil#ro»u 

r *3" « 1» rerdadera to 
j da tal numen qu· ta»* 
y «ritar al contenido del tbd 

esta almohadilla aa encu 

. pon· un medicamento 

shsdilla para ic aplli 
I rrlflde da la berol 
«men a aalirse. Deotn 
•otra un depósito di 

orprendente per euani 

poder absorbaote-ast 
•ata. Tan pronta c 

(te medicamento 
lente por el calor del 1 

10 cuerpo baca 
rt ullead» por «1 

ueüo ortflclo can 

C". y «a absorbido 
» poro· da la piel i 

trtalwer loa msculo» 
Uludos. produciendo 
larra da la aisrtura 
i hernia. 

"T*" es la eztmsl 
ira del PLAPAO-P 
i coal ha de colocan 
efane alrededor del bi 
a la cadera, constituye 

parte destinada y 
liada a dar la seotsi 
llldea al PLAPAO-P. 

PRUEBELO POR 

CUENTA UIAt 
Deseo probarle a cue 

aparecer au quebradt 

USELO PARA UN DOBLE FIN. 

Vinero: El primero y mi» Importante obJeto de 
PLAPAO-PADS es el do raimener constsntemente 
'etilo a lo» msculos relajados el pedir»mentó 
loado . el cual es do propiedades contraé- 
is quo Juntamente coi: los ingredientes de la masa 
. iEKlIcatinto tiende a aumentar )· circulación de 
sangre. > reviviendo los msculos 7 re<tibi- 

ndolos a ra tensln normal y elasticidad. Enton- 
. y no hasta entonces puede esperan· que la ber- 
, desaparezca. 
ejundo: Siendo hechos a modo tal cu· resultan 
1 el mimes s<lheviros, lnienUónadamente a Ca c!e 
Lar cue la almohadilla pueda inorarse. Tienen a ser, 

lo tanto, un auxiliar tauy Importante en xctener 

:ella quebradura que so puedo Mr retenida por ca 

güera 
lento] do personas, Jóvenes 7 de edad han Jura- 
nado ante la autoridad competente para taicc 

3S quo les - PADS les han curado en Que- 
dura—al cunas da ellas de las mis grates 7 de 

ra duración. 

!A ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
r.o üo loa principales hechos que llama la atención 
el tratamiento do los PLAPAO PADS es el tiempo 
iparattunent» corto que requiera para obtener 
litados. 
s'.o es debido a que tu acción «3 continua—de 
be y de da en el transcurso de las 4 horas, 
o proii'jeo ninguna Inconveniencia, ninguna mo- 
la. ningn dolor. Sin embargo, minuto tras ml- 
0 en el transcurso de su dia de trabajo. 7 aun 

cdo eiti durmiendo, rrte remidió maravilloso im- 

reptlblemento ra Ingiriendo nueva vida j fuerza a 
msculos abdominales que necesitan para desun- 
ir sus funciones debidas de mantener las trinas eo 
lebldo lugar, sin la necesidad de un soporte artl- 
1 ya bajo la forma de un braguero cualquier 
> CbcCo. 

EXPLICACION DEL PLAPAO-P.AD. 
I principio en virtud del cual el PLAPAO-PAD 
ir.rjclre cu aeelin, puede fcilmente comprenderse 
rraado el dlliujo arriba expuesto 7 Ityeed· la ·*- 
icin quo a continuación ei pocemos: 
PLAPAO-PAD es heelio de un material fuerte 7 

Ible "X". el cual so seomoJa a los movimiento· 

cuerpo multando sumamente cómodo el que lo 

Su parte Interior es adhislva parecido a un 

lasto adhesivo pera diferente por complete), a fln 
vitar la clmchadlCa "B" de resbalares 7 salirse 
u lujar. 
i" es la extremidad ensanchads del PLAPAO- 
>. que descansa sobre les msculos dibQet a Sn 
vlty el c=e cedaa os. 

Cuando lot msculo· debilitado» recuperen »u rui 
y elsstlddsd, — 

La fea dolorosa y pelirroja protuberancia di 

parezca.— 
La horrible eencadón de "tirar hada abajo" 

borre por completo para no Tol»er lamia a aeutlrw 
Cuando recupere el Tlaor. la vitalidad y fona. 

perdida. — 
Cuando ce atenta mejor ra todo sentido r 

blante lo roela j sus amlgoe noten la mejora y 
lo dicen.— 
Entonen es cuando «abe Vd. cue la quebradura« 

rencilla y sinceramente me dar las gracias por ba 
Insistido tan pertinaanecte en que aliara acepte c 

sorprendente muestra gratis. 

Mande A.?"'. Muestra Grati 
Haca una prueba personal de su Talar. 
Ko enre ningn dinero, puesto que la prueba 

PLAPAO no le cuesta nada, sin embano. puede d( 
tiro mis do lo que pudiera representar el Oro J 
Fino. Acepte esta "prueba" frstls bey. y se alefri 
ila ello por toda tu Tlila. Escribanos hoy una tari 
pastal o llene el cupón adjunto boy mlsme y a rus 
le cerno redblri una muestra gratis de PLAPAO c 
un libro de información como regalo del seor 8tu 
concerniente a la bernia, y dd método en rtrtud < 

mal se lo concedió un dlpleaa eon medalla de en 
Rema, y un diploma eon el Grao Prlx en Paris. < 
Irbo obrar en manoa de todo* aquellos que sufres 

lesgradada candtdón. 
5.000 (Cinco mil) de los que lean esto pueden e 

raer esta prueba grmUs. Ko bay duda que las cc 
estadones sern ciertamente nmeroses. A 2c 
iritar desilusiones escriba ahora mismo. 

I Cupón de Maestra Gratis 
Remite Cupón bey a los Seores dt lo· 

PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Blecfc 3410. · SL t-euls. Me. E. U. A: 

Per oit muestra (ralis de Plspao. y el libra 
del Sr. Stuart acerca de la curaeléa de las baratas. 

Nombre 

A ruelta de correo redb£ri muestra gratis de 
PLAPAO. 

UN 

NAUFRAGO 

DE LA . 

VIDA y no otra cosa, es 

el que 

HA PERDIDO 

LA SALUD 
Y no hace por recuperarla. 

~ ^ ̂  

No se cuente usted entre los nu- 
fragos y atiéndase a los primeros avisos del peligro. 

El reumatismo, estreimiento, debilidad general, cansancio, lceras, llagas, fstulas, enfermedades 
de la pie!, supuraciones, manchas en !a piel, fa'ta de deseos de trabajar, fatiga al menor esfuerzo, etc.. 
Je indican que DEBE UD. PURIFICAR SU SANGRE. 

EL TRATAMIENTO ZENDEJAS 
es el depurativo que cuenta con PRUEBAS a la vista 

PRECIO $3.50 BOTELLA EN TODOS LOS EE. üü. 
"AGENCIA EN SAN ANTONIO: C. Villalongin y Cia., 107 Main Plaza—Frost 
Bank Bldg, Room *204." 

DE VENTA EN SAN ANTONIO: S. Luis Mercantile Co. 408 Doloroea St. y Drogueras 
,DE VENTA EN EL PASO ': Farmacia Rio Grande. 
DE VENTA EN BROWNSVILLE: Cisneros Drug Store. 
DE VENTA EN INDIANA HARBOR: Indiana, Harbor Drug Store. 
DE VENTA EN KANSAS CITY: Fricdson Drug Co. W. 24 and Prospect. 
"DE VENTA EN CALVES , Star Drug Co." 4 

Preparado por P. ZENDEJAS — 319 Jackson St LOS ANGELES 


