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El Problema Irlandés.~La lucha entre el capital y el trc 
7 
ajo.~ 

Alemania acéptalas demandas de los aliados.-El desarme. 

TEstaremos en vsperas de un arreglo 
I 

que devuelva la paz 
a la tan traba- 

jada Irlanda? 
La. semana que acaba de pasar 

ha | 
sido de violencias y atentados terro- 

ristas por una y otra parte, al grado 

de que las autoridades inglesas es- j 
tAn decididas a implantar la ley mar- 

cial en Dubl'n. la capital de la Verde 

Isla. 
En vista de esto el Parlamento ir- 

landés revolucionario fe reunió en 

sesión secreta en los das anteriores 

y formuló una "plataforma mnima", 

que contiene cuatro proposiciones 
so- 

bre las cuales los sinn feiners estn 

dispuestos a negociar la paz 
con In- 

glaterra. Esas, cuatro proposiciones 
son: 

1—Aceptación de la separación de 

Ulster del gobierno autónomo 
del res- 

to de Irlanda. 
2—Completa autonoma fiscal. 

3—Completa amnista, para todos 

los llamados rebeldes, sean cuales 

fueren los cargos que se les hagan. 

4—Retiro de las tropas inglesas de 

Irlanda. 
L">s patriotas aceptan la separación 

de Ulster sólo como una medida mo- 

mentnea. pues creen que dicho 
dis- 

trito se incorporar dentro de poco, 

voluntariamente, al rebao sinn fein. 

La. opiniAn mundial no puede rmnos 

que r.jiiiiudir el espritu de concilia- 

ción. eminentemente prctico, de que 

dan muestras los patriotas irlandeses 

al redactar el programa de las rei- 

vindicaciones mnimas qu» solicitan, y 

es de desearse que el Gobierno inglés, 

que siempre hn manifestado un 
senti- 

do prctico, admita. «*se programa co- 

mo has·· pira un inmediato arreglo 

del sec'ilar problema irlandés. 

Inglaterra no puede pedir ms, pues 
to qu- siempre ha manifestado que 

est dispuesta a conceder a Ir linda 

su aut <nom<a. pero que jam.ts podr 
consentir en que se separe de la 

(Iran 

Bretaa y forme una entidad inter- 

nacional enteramente independiente, 

puesto que la seguridad misma 
de la 

Gran Bretaa peligrara si Irlanda, 

corno nación independiente se aliara 

maana con otro pais - hiciera la 

guerra a Inglaterra, sirviendo 
de base 

el territorio irlandés. La aceptación 

de los términos propuestos 
>r los 

sinn feiners destruye la posibilidad 
de ese peligro, pues como los mis- 

mos lo reconocen, establecen nada 

menos que el perpeiu"» reconocimien- 

to. por parte de Irlanda, 
del lazo que 

la une con el imperio britnico. 

El conflicto permanente, planteado 

desde hace medio siglo, entre el ca- 

pital y el trabajo, se aerea en los 

Estados Unidos a una de sus 
crisis 

periódicas. Lfs empresas 
ferroviarias 

al recibirse nuevamente de los ferro- 

carriles, que tom "> bajo su dirección 

el g;>biemo durante la guerra, 
s·· nie- 

gau a pagar los mismos 
salarios que 

se pagaron en esa poca 
a los ferroca- 

rrileros. dando como razón 
el que las 

entradas no son suficientes para 
pa- 

gar tan altos 
salarios. 

Como era de esperarse, 
los traba- 

jadores de los ferrocarriles no estn 

conformes con que se 
1·. s rebaje el 

salario y alegan .basndose en datos 

estadsticos que dicen son 
exactos, q" 

las entradas de lo?*, ftrr c ;rriie·* bas- 

tan para pagar los actuales salarios 

y para dejar 
una ganancia prudente 

a las empresas. 
En algunas lmeas secundarias han 

ocurrido ya huelgas por 
tal motivo. 

El West Virginia and Northern 
Raii» 

road manifestó que iba a reducir 
los 

salarios e inmediatamente 
abandona- 

ron el trabajo jtran uuu>v.v 

picados y trabajadores, por lo que la 

empresa ar.unci·'· <.<? se suspenda el 

trfico. Pocos fueron los emp>:dos 

que admitieron 
11 reducción. pero és- 

tos también quedaron sin trabajo a 

causa de haberse suspendido 
ti ser- 

vicio de cursa y de pasajeros. 

\V.. W. Attrebury. presidente del 

Comité del trabajo de la American 

Association of Kailw-v 
Kxecutives. h i 

pedido a la Oficina do 
salar! >s ferro- 

carrileros de os Estados 
Unidos que 

derogue e! üam ido convenio raciona' 

sobre las condiciones del trabajo, 
pan 

salvar a los ferrocarriles de ]a 
banca- 

rrota. 
Los jefes de los trabajadores ferro- 

carrileros acudieron a Mr. 
Wilson pi- 

diéndole su ayuda, para lo cual le 

enviaron una amplia exposición de los 

hechos y motivos en <tue se fundan 

para, pedir que continen en vigor 

los mismos salarios del tiempo 
de la 

guerra. 
La respuesta do las empresas no 

se hizo esperar. Thomas Dewit. pre- 

sidente de la Asosciation of Railway 

Executives, envió inmediatamente un 

telegrama a la Casi Blanca negando 

los cargos que hae« a las empresas 

los ferrocarrileros acusndolos de pre 
' sentar deliberadamente datos f ;isos. 

Los ferrocarrileros dicen q' la mayor 

eficiencia te los ferrocarriles se ob- 

tuvo cuando dependan del Gobierno 

y Mr. De wit lo niega, alegando que 
nunca ha sido el servicio mejor que 

en los ltimos diez meses del ao pa- 

sado. en los que el nmero de millas 

que recorre cada carro de carga, por 

hora, se aumentó de 2-.3 millas a 2S.6. 

habiendo aumentado la carga, por 

carro, de 2S.3 a 30 toneladas. K! t de 

marzo del ao pasado haba 103.23? 

carros cargados en las estaciones, los 

cuales, prcticamente, no se ponan 

en movimiento, mientras «que el 31 de 

diciembre ltimo todos los carros se 

halliban funcionando. 
Mr. Dewit concluye su telegrama 

diciendo que los actuales salarios ab- 

sorben todas las entradas de las em- 

presas ferroviarias y que en estos mo- 

mentos hay muchos ferrocarriles que 
estn a punto do suspender el tr- 

fico. 
Para resolver tal problema se su- 

giere que los representantes de las 

empresas y los de los trabajadores ce- 
lebren conferencias psra lleca» a un 
avenimiento. Pero las empresas repli- 
can que cada una est dispuesta a 

entrar en arreglos con sus empleados, 
pero que éstos quieren que se haga 
un reglamento uniforme, que fije sa- 

larios determinados para todas Jas l- 
neas. lo cual es imposible, segn a- 

auellos alegan. 

Por sa parte, los obreros tampoco 
desean celebrar esas conferencias, si- 

no es sobre la base del mantenimien- 
to de los actuales salarios. 

El Gabinete Alemn ha rechazado 

de plano el proyecto de reparaciones 
que ha formulado el Consejo Intera- 

liado reunido en Pars, aadiendo que 
Alemania enviara delegados a Lon- 

dres para presentar las nuevas propo- 
siciones alemanas. 
Las notas firmadas por los primeros 

Ministros de las naciones aliadas fue- 

ron enviadas a Pars por un correo 

especial. Estn impresas primorosa- 
mente en papel pergamino con cantos 
dorados y la fraseologa es ms cortés 

que la empleada en otras notas de la 
Entente a Alemania. 
Los alemanes que han visto dichcs 

documentos dicen que son "el lobo 
vestido con pie! de oveja" y que su 

contenido es vicioso, inmoral. idio»a y 
tienden a sellar para siempre ei des- 

tino pol'tico y económico de Alema- 
nia. 
La mayor parte de los periódicos 

dicen que se debe exigir que se esté 

a los términos del tratado de Yersa- 

lles. que no fija un perodo de 41 

aos para el pago de las reparacio- 
nes. sino que establece que se paguen 
sumas determinadas en un perodo de 
30 aos, ni establece que se pague a 

la Entente el 12 por ciento sobre los 

impuestos de exportación. 
También s* rechaza la c!us".li que 

pnhihe a Alemania negociar un em- 
préstito exterior sin el consentimien- 
to de la Entente 

El "Tagliche Rundschau" previene 
a la Emente que aunque logre por el 

momento reducir a la esclavitud a la 

generación presente, la siguiente se 

levantar para vengar a Alemania. 

Pero Francia est resuelta a obli- 

gar a .Alemania a que pague las su- 

mas sealadas por concepto de repa- 

raciones. o a invadir el suelo alemn. 

En toda Alemanif hay duelo p-· 
blico p^ff las reparaciones exigidas. 
En Berln y en otras muchas muni- 

cipalidades alemanas se han prohibi- 
do los bailes y se han suspendido las 

fiestas de carnaval que se prepara- 

ban en algunas ciuó|les. 

Mientras los bolshevikis se arman 

hasta los dientes para inic'ar su cam- 

paa de primavera contra Rumania y 
Polonia y extenderla después contra 

toda'Europa, en los Estados Unidos se 

I sigue hablando 
de la necesidad de 

convocar a una conferencia de todos 

los pases del globo y se dice que to- 

dos aceptaran con gusto celebra- 

ción de tal asamblea. 

Nos parece que los primeros a que 

deberla invitarse para que se desar- 

maran serfa a los bolshevikis. pira 

: que después se pudieran desarmar las 

dems naciones, sin peligro para la 

paz del mundo. 
A pesar de tan buenos deseos, tanto 

Inglaterra como los Estados I'nidos 

prosiguen aumentando su nrmumento 

lentamente. Ahora los ingenieros aero 

nautas del ejército americano proyec- 

tan la construcción de un gran diri- 

gible. capaz de elevarse 30.000 piés. 
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LOS RESPONSABLES DE LA GUERRA 
—_ 

El seor Lahovary, ex-Ministro de Rumania en Pars, con- 
firma ias explicaciones del seor Foincaré 

nombre del seor Lahovary, ac- 

actualniente Ministro de Rumania en 

Komu. se vió mezclado en as polémi- 
cas acerca de las responsabilidades de 

a. guerra. y con este motivo, un co- 

laborador del "Martin" 'e rogó al 

eminente diplomtico que se sirviera 

aportar su contribución a la Historia. 

Con la ayuda de sus notas y de 

sus recuerdos, el ex-Ministro de Ru- 

mania en Pars durante los primeros 
aos de la guerra. le ha hecho las in- 

teresantes declaraciones siguientes: 
No puedo menos que confirmar la» 

explicaciones del ex-Presidente de la 

Repblica, cuya prudencia toda y 
cu. 

yo clarividente patriotismo no basta- 

ron. desgraciadamente, para conjurar 

una guerra qu<* Alemania haba pre- 

parado desde haca mucho tiempo y 

ouo deseneidenó al declararle la gue- 

rra a Rusia. da que vió que la di- 

plomacia austro-hngar.i daba sea- 

les de vacilación y pareca dispuesta 
a adoptar disposiciones conciliato- 

rias capaces de hacer hrotar un com- 

plot urdido en comn desde haca va- 

rias semanas. 

Relacionas de amistad trabadas en 

1SST, cu tndo el Conde Szecsen era | 
Secretario de la Leación de Austria- j 
Hungra en Rucnrest. me permitieron J 
reanudarlas en Pars cuand-» all fué 

' 

enviado como Embajador. Me hallaba 

a su lado en Longchap, en la tr:buna 

del Presidente de la Repblica, cuan- 

do le fueron a llevar la noticia del 

asesinato d<»l Archiduque Francisco 

Fernando. El seor Poinacré nos levó j 
el 'el^srram·' que acababa de recibir 

y !e expresó al Embajador su indig- 

nación por el horrible atentado de 

Sarajevo y su profunda condolencia 

po- aquella desgracia. Durante los 

di·* que siguieron, casi a diario vi en 

••l Crculo al Conde Szescen. 

Rasndose en una investigación mi- 
nuciosa que se abrió en Serbia con 

motivo del atentado, investigación 

cuyos resultados le conmunicaba nes 

tro colega y amigo Vestnitch. el Km- 

hajaior de Austria llegó a convencer- 

se de qsie los autores del crimen y sus 

instic.idore? deban ser buscados en 

otra parte que no fuera en Serbia. 

22 DE JULIO DE 191-1 

Hacia mediados de julio, la situa- 

ción pareca despejada y nada hac'a 

prever entonces la catstrofe que iba 

. desencadenarse sobre Europa: por 

lo tanto, los dip:om;Uicos se prepara- 
ban a salir. Mientras tanto, nos reu- 

namos diariamente el Conde Szecsen, ' 

el seor Vesnitch y yo. alrededor de 

una masa de.bridce en la Unión, y 

en ocasiones reanudbamos la partida 
en ]a casa del seor Vesnitch. des- 

I pués de comer. 
All fué donde nos reunimos el 22 

| de julio, vspera del ultimtum a Ser- 
| bia. Ser necesario que afirme yo q' 
I '.·1 Embajador de Austria ignoraba por 
completo los comp!ots tramados en 

Viena entre el Conde Berchtold y el 
seor Tschirschky. Embajador de Ale 
mania? Yo puedo atestiguar, ta! y co- 
mo lo hiz·» el seor Poincaré. la rec- 

titud y la perfecta lealtad del Conde 
Szecsen r^ue. desde los primeros das, 

deploró profundamente la ceguedad y 

la locura de su gobierno. 
En uso de un permiso que acababa 

yo de obtener, sa!> de Pars el 23 de 

juho para Munich. Ai desembarcar 
all conoc por los periódicos el tex- 

to de! ultimtum a Serbia y me d< 
cuenta inmediatamente de las graves 
consecuencias quo iba a tener. Re- 

gresé. pues, a toda prisa a Pars, don- 
de vea yo dos veces al da al Emba- 
jador de Austria-Hungra. Su familia- 
haba salido de Pars y él esperaba 
reunirse con ella en los ltimos dtas 
de julio; nor lo tanto, habiéndose 
quedado solo, en Pars, iha a comer a 
la Frión, donde no dejaba yo de in- 
terrogarlo diariamente acerca de las 

fases del conflicto austro-serbio, y le 
preguntaba incesantemente, llene dé 
:nsiednd. si se pod'-a encontrar algn 
medio de impedir que estallara ln 

tempestad; si. por ejem£o. Austria 

£ tnr la catstrofe...· Todos los dbs 
obtena yo de « la nii-ma repue^ cue seguramente le era d\ctada 

d* 

Vie na · "El asunto serbio so.anu-nte a 
nosotros nos concierne y no admiti- 
remos q«e ninguna, potencia se con 
vierta en abogado de Serbia . So.a- 

raente el 31 de julio, a la hora de la 

cam ida, fué cuando me pareció que el 
Conde Szecsen madiicaba su len 

guaje y cuando me hizo comprender 

·., .... fUcra directamente o 5 a P01 v 

·,„ ..ir.in t nitencia amiga* mediación de ulpma t 
a calin Adems. supe que sc 

, r-on<ie rn Ylena plticas entro el Conde 

Berchtold la Embajada de Rusia 

{Tlen*™·· \cZ m P« 
crno nus. 

rt " V 
austro-serbio deS«ne"™ *n £w. el 
sr^ras-1 ™»— 

. „iif t'il vez fueran capaces de j Snr . '}' » ""i' "S^rtaer ponsamlon,. tué 1pono- t 
, 

corriente al seor Vesmtch ^ nu^o 
. 

estado de nimo que probaWemente se 

poni-t de manifiesta e" Vl*"^Vde 
Per(h\:n^T,X' cT de mi colega.! 
S Very. »«·. ,d« u,£; 
r, 
L consentir!» _*n pa. Le preguni 

del genor acompaarme alaC^3ón sobre él 

E^TSr^LTrTy me pidi* que ^per- mitiera 
, c^nf^ractón hel- 

ssr« i·- : 

srs: 
d^nce. el seor i- . 

^ r a poner que realizara m 
corriente de 

a'. >IlnS .S(n con el Conde Szec- mi 

con*eidirectamente a la 
Sf'n· I, leor Vesnitch y lo conjure 

ra^./trSuara a su gobierno a ha- a <|ue . · 

..timo sacrificio por el cor todava el 
, at precio— mantenimiento de taj* ms habla que esperarlo-^e 

nu 

^ dolorosa» humillacione 
sf.mcj,n. 

PenolSMintetro de Serbia no retrocedió te. el M.nutro <» 

y me acompr.- ante un do.oro- 
hallamos fiA ni Quiad d Or*a>· « 

n<>che) a, 
• r««S. «««<»· «··,os S J »|S l< »n.é mi conver- 

•titud del gobierno austraco. - 

- » Marcene me dió las gracias UOr 
oue habla dado y que por el 
n_ara un elemento de tal vez ^r, mT djo que iba a te. 

J^flar "inmediatamente a 1h Emba- legratiar 
lener datos preci- 

S^sobre el P^cu^r.Tal cósale 

; pro laQ ma/ana^iguiente. 1 de «os 
fo al dirigirme al ministerio para 

conocer las noticias referentes a U 
«situación, tuve conocimiento de la 

declaración do guerra de Alemin» a 

Rusia, hecho brutal que rompió el 

hi'o del cual penda an la paz de 
SropoWL abortar lo, »f«™» 

febriles y constantes que !a major, 
»>arte de las grandes potencias lleva- 

ban a cabo para imped c,ue el con- 

riicu-» austro-serbio degenerara -en 

una gran guerra en la que casi toda 
·--- ·* 
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Casa Editorial Lozano 
DE SAN ANTONIO, TEXAS. 

que tiene el surtido ms grande y vende a los precios ms económicos. 
Vea usted cuidadosamente las listas que aparecen en todos los nme- 

ros de "LA PRENSA", y haga directamente sus pedidos a esta casa. 

Ya estn a la venta nuestras ltimas ediciones: 

£1 Tesoro de AxayacatL—Novela Histórica por 
Manuel Mzquz Blanco ...... $0.35 

El Ruiseor Mexicano.—Colección de canciones 

populares antiguas y modernas, adicionada 
con un método para aprender a tocar la gui- 
tarra sin necesidad de Maestro . . . $0.40 
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TEXAS 

. 

i. 

EN ESTE DESAMPARO 
:) O r · 

Por los bancos sin nadie «le esta obscura alameda, 

que hace poco colmaban de esplendor las farolas, 
el eco de la brisa, en voz baja, remeda 
un rasguear de guitarras con cantos de manólas..· 

La alegra, entre ruinas, como bruja, persiste, 
mofndose de todo !o que de algre resta.... 
— ...Qué cupa tengo yo de ser tan hosco y triste, 

como un jardn después de una noche de fiesta7— 
...Y en este desamparo de mi me.ancola, 

—sintiendo la nostalgia de tus ojos azules— 
cintila, entre mis manos, una lgrima ma, 

igual que ese lucero, sobre los abedules!... 

Rafael LOZANO. Jr· 

LAS BURLAS DE LOS PERIODI- 

COS DE ITALIA 

Las burlas alegres en los cencu- 

los periodsticos romanos eran cosa 

frecuentsima al .finalizar el siglo 
pasado. Una noche, mientras un gru- 
po de periodistas cenaba en la acos- 

tumbrada fonda, entró un extrao ti- 

po de msico vagabundo. Gorra de 

Pe!o; anteojos: el rostro casi com- 

pletamente oculto dentro d^ una bu- 

fanda; pantalones y zapatos, todo 

hecho un andrajo. Saca de la faltri- 

quera una flauta y se pone a produ- 
cir las ms triste notas. Mientras los 

comensales se encomiendan a Dios, el 

msico interrumpe su meloda des- 

cubre su faz y muestra a los ami- 

gos atónitos el conocido rostro de 

un colega: es José Martelotti! Las 

carcajadas estallan por dondequiera 
mientras el farsante de Martelotti se 

pone a fumar tranquilamente un pu- 
ro. 

No paró alii !a cosa sino q' la bro- 
ma fué el origen de otra. Corre una 

voz: Mximo Gorki est en Roma. 

En efecto al da siguiente, el perió- 
dico "Travaso", (que entonces era 

diario) publica una fotografa de 

Martelotti disfrazado de bohemio, y 

al pie, el nombre del novelista ruso. 

Los otros periódicos acogen la noti- 

[cia y la reproducen. La casa d3 Lu- 

ciano Zuccoll se vé asediada por to- 

dos los jó\-enes intelectuales que es- 

tn ansiosos de conocer a Gorki, pues 
el periódico ha dicho que all se hos- 

peda el célebre hombre de letras. 

Una burla ms: la locura de Luis 

Lucateili. Un da Lueatelli—narra 
la revista -Noi e il mondo"—se hace 

irascible, sombro, amenaza a sus com 

'paeros, llora como un nio. Todos 

sus colegas estn preocupados. Ines- 
peradamente reciben una carta de 

Lucateili, incoherente, en la que se 

lee, sin embargo, esta frase que pa- 

rece tener una significación muy 

[clara: "Lo mejor es concluir". 
Alar- 

mados, corren todos a la fonda, en 

donde saben que se encuentra el en- 

fermo, y en efecto all estA". abatido 

sobre una silla, rodeado por el fon- 

dista y sus chiquillos, que le hacen 

aspirar un frasco de vinagre 
"La he bebido toda, toda ", mur- 

maura torpemente. "Pero qué, qué 
cosa? 

' 

preguntan con gran ansiedad 

sus amigos, "i el farsante responde: 
."Lna botella dc vino, una entera; y 

aun puedo tomarme otra, si ustedes 
la pagan". Carcajada general. 

LOS PAISES BOEROS 
TRABAJAN POR SU 

INDEPENDENCIA 

Es muy activa la campaa 
que estn haciendo los | 

lderes polticos 
LONDRES, febrero 5.—En los circu- 

ios del Gobierno reina gran excita- j 
ción con motivo del giro que est to- 

mando la campaa electoral en los 

pases boeros del Africa del Sur. que j 
fueron vencidos en la guerra que la j 
Gran Bretaa hizo a las repblicas I 

boeras en el ultimo ao del siglo pa- 
' 

sado. 
Ms que una campaa para ganar 

los altos puestos administrativos de 

los pases boeros, la actual contienda 

electoral parece ms bien una 'ucha 

dirigida pira obtener la independen- 
cia de aquellos pases. 
Los partidos principales que toman 

parte en la contienda son: el nacio- 

nalista. de que es jefe el General 

Herzog partirlo que desea su completa 

independencia del Africa del Sur. y el 

imperialista, que desea que el pas 

siga formando parte del imperio bri- 

tnico. El jefe de este partido es el 

General Jan Christian Smuts. 

Las elecciones para la Legislatura 
loca] se celebrarn el próximo martes 

y desde ahora ambos pirtdos creen 

tener asegurada la victoria. En Preto- 
ria y en la ciudad del Cabo la campa- 

a se est llevando con virulencia 

inusitada. Entre las clases campesi- 
nas los separatistas son aclam°dos 

lpsta el delirio, pues los campesinos 
no han perdonado a Inglaterra el 

haber destruido la independencia de 

It repfihlca boer. Los oradores na- 

cionalistas recuerdan a cada paso al 

! pueblo que los inpleses causaron la 

muerte de millares de mujeres y ni- 

| os en los campos i detención, du- 

rarte la guerra boera. 

j El General Beyers, que est dirigien 
do la campaa nacionaysta en la pro- 
vincia del Cabo, ha dicho que si triun 

fan los nacionalistas, al tomar pose- 
1 sión del Gobierno rehusarn enviar 

un delegado a Londres, a la confe- 

rencia imperial que se celebrar en 

| 
junio. Esto, dice dicho general, ser 

I el primer paso qué se dé para rom- 

per los l:izos que atan a la Unión del 

. Africa del Sur cim el imperio britni- 

co. 

Europa iba a ser arrastrada fatal- 

mente. 

Cuando ms tarde, durante el mis- 

mo d'a lo. de agosto, e! tenor Lardy 

se presentó en el Quai d'Onsay, pudo 

darse cuent.». lo mismo que yo, de <f 
toda esperanza se haba perdido de- 

biclo a quo la vieja Alemania le hab'a e 

declarado bruscamente la guerra a 

Rusia. 
Tules son los hechos en su triste 

realidad. Después de todo esto ;_no 
se tiene razón para decir que Francia ] 
hizo todo lo posible y lo imposible | 
l>ara salvaguardar la paz del mundo? £ 

GARANTIZADO 10 AOS 
reloj de pulcCra absoluta, 
mente gara tizado, suizo leg- 
timo, con caja y pupeen de 
OSO relleno de 14 Kt, com 
pleto de joyas y con regula- 
rized or de patente, en un 

artstico estuche y con fu 

garanta por escrito, y de 
tamao chico, se lo manda- 
remos Gratis para que lo 
examine. Si le frusta, parue 
S3.45 si cree Ud. que no va. 
le lo menos tres veces mas, 
lo devuelve y nosotros pasa- 
mos todo. 
Mndenos en nombre y di- 

rección HOY. Existencia li- 
mitada. Vendemos a CO- 
MERCIANTES. También 

en" ABONOS. Dirjase a IN- 
TERNATIONAL· MERCAN- 
TIL CO. 
1800 W. TRAVIS ST SAN 
ANTONIO. TEX- 

TRATAMIENTO GRATIS 
El Dr. Lincoln ofrece a todos los enfermos y 

l las personas que no puedan pagarle, un tra- 

tamiento gratis durante el mes de Febrero, ha- 

biendo «olarr^nte un canto por las medjeinas 
que je requieran. Esta oferta del famoso espe- 

cialista en enfermedades crónicas, ser recib. 
Ja con aplauso por todos aquellos enfermos que 
ni.'cesiton su opinión y consejo. A usted *e_ ie 

xpücar su caso en su propio idioma. Traiga 
?tte anuncio, con usted y principie desde luego 

tratarse. 

TRATO 

Enfermedades de la Piel, Sangre y Nerviosas. 

De los Rones y Vejiga. Reumatismo. FUxla, 
Grietas, Constipación, Indisest'.ón, Dispepsia, 
czema. Catarro, Próstata. Almorranas, las En- 

fermedades del Recto y las dems de naturale. 

7.a crónica. 

C0N5ULTA GRATIS —HABLAMOS ESPAOL 

Horas de Consulta, 9 jl. m. a 8 p. m. dia- 

riamente. Domingos de 9 a. m. a 2 p. m. 

DR. G. SCOTT LINCOLN 
326 W. Commerce St. SA\ ANTONIO, TEX. 

El ms antiguo y reputado, como lo com- 

prueban sus diplomas y recortes de peridicos. HAKL*AJHUb tarANUb 
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PROHIBICION 
Por qué se apura con la 

,prohibición, cuando puede 
hacer en su casa las mejores 
bebidas qué lo satisfacern, 

[a un precio que es insignigi- 
l cante si se compara con el 

que paga por productos ma- 

los, si es que los puede con- 

I 
seguir· Ninguna ley le impi- 
de que haga esta bebida pa·; 
ra su uso personal £1 extrac 
to Malto es una magnifica 
beb:-da en estos das de pro- 
hibición- Con ur.o de nues- 
tros equipos, podr hacer en 
su casa cualquiera clase de 

bebidas, y los vendemos por 
el bajsimo precio de $5.95. 
Cada equipo consta délo si- 

guiente: 1.—agarrador de tu 
bos de sifón. 2.— Filtro de 
combinación y sifón. 3— 

144 coronas para botellas. 5 
—Aparato para poner tapo- 
nes a las botellas. 6—Un pa- 

uete de clanicador. 7—Aparato para proDar ios espritus ae jos licores. r.i 

recio de este aparato solamente es §2.50 8.—Un bote de extracto Malto 
on el cual puede preparar 10 galones de la mejor bebida- El precio dei· 
quipo completo es de $5.95- Envenos solamente 30c en estampillas y 
ague el resto cuando reciba todo. 

J & EXTRACT CO DEPT.—700 

024 Milwaukee Ave.— Chicago, III.— 
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