
IE WE INGLESES COMBATEN UNIDOS 
CONTRA LOS POLACOS EN ALTA S LESIA 

:)(: 

Estos sufrieron una seria derrota en las cercanas de 

Annerberg, perdiendo una posición estratégica y tres ca- 

( ones de campaa que les quitaron las fuerzas unidas 

INGLATERRA ENVIARA TROPAS INMEDIATAMENTE 

OPPELX. mayo 23.—Los volunta- 

·" rios alemanes han derrotad© a los in- 

*surgentes polacos en Albrechtdorff y 

I -i/owoschau. Loe atero^31"^8 cargaron 
en 

*gran nmero >* arrollaron a los pola- 

cos. En Gogol in. plaza que los alema 

1 nes ocuparan la semana pasada des- 

peas de nn violento ataque, se libró 

-Ayer otro furioso combate, habiendo 

sido rechazado nn ataque de los pola- 

cos que trataban de recuperar la po- 

blación. 

-INGLESES Y ALEMANES UNIDOS 

BERLIN, mayo 23.—Los voluntarias 
' alemanes y las tropas britnicas, lu- 

charon hoy mano a mano contra los 

polacos en un combate que se libró en 

las cercanas de Annerberg, en la -VI- 

• ta. Silesia, y en el cual, los insurgentes 

, polacos sufrieron una completa derro- 

,l ta. segn los despacha recibidos a- 
* 

qui de Beuthen hoy. 

Las fuerzas ar.glo-gormanas com- 
' nadas, dieron un ataque furibundo, 

quitndoles a los polacos una importan 
i te colina que constituye un puerto es- 

i"tratégico de importancia y adems 

tres caones de campaa. 
El General von Hueise. comandan- 

t te de las fuerzas independientes ale- 

manas declaró hoy en Krappitz que 

; si los polacos intentaban un contra- 

ataque, tal acción significara la gue- 
» rra. 

Los jefes y oficiales de las fuerzas 

aiemanas independientes anunciaron 

Ihace das, que no podan contener a 
sus hombres y que era seguro que £s- 

i tos hicieran un ataque contra los pola- 
' 

eos. an contra los deseos de Berln, 
en vista de que haba gran excitación 

entre ellos, por las nocas recibidas 

de que los polacos estaban deportan- 
do a familias enteras alemanas del 

«listrito. 

LONDRES, mayo 23.—El cob orno 

britnico ha resuelto enviar tropas a 

ia Alta Silesia, urgentemente, segn 
se anunció hoy aqu. El ilinistcror de 

• la Guerra, oficialmente, anunció hoy 
* 
que saldran inmediatamente para e- 

so distrito, cuatro batallones de solda- 
• 'dos ingleses. Esas fuerzas ser&n retira 

' das de las tropas que se hallan e£ ei 
1 

^ 
»Rhin e irn a aumentar las fuerzas 

i aliadas que Se enviaron para preservar 
re orden hasta que ei plebiscito se re- 

suelva. 
La lucha entre los polacos y alema 

ues en la Alta Silesia, ba continuado 

pesar de las notificaciones tie los 

aliados. El sbado los alemanes desa- 

lojaron a los insurgentes polacos de 

las posiciones que ocupaban cerca de 
Gross Strehlitz, obligndolos a reple- 
garse sobre esta ltima plaza." mien- 

tras que en las cercanas de Kerenze- 

burg. Rosenberg y Kappitz la lucha 

ha tomado un carcter de guerra de 

guerrillas. 

PARIS, mayo 23.—La Alta Comisión 

aliada en la Alta Silesia, ha enviado 

delegados a los polacos y alemanes a 

fin de mediar para que cesen las 

hostilidades entre las dos facciones, en 

el distrito en disputa, segn expresan 

j os despachos recibidos aqu de Oppein. 
Cada una de las delegaciones envia- 

bas se compone de representantes de 

Francia. Inglaterra e Italia. 

En los orculos franceses la situa- 

ción en la Alta Silesia se considera 
ms crave que» nunca, por el ataque de 

los alemanes en el frente de Gross- 

teier-Striebenaus-Krempa, contra la, 
linea de los poiacos, que han tenido 

que abandonar sus posiciones all. 
. — 

PASAN DE CIEN MIL LOS POLACOS 

INSURGENTES EN SILESIA 

Berln, mayo 17.—El gobierno ale-1 
rrn recibió un informe oficial del 

Principe de Katzfeid. Delegado de A- 

lomania a la Comisión Plebiscitaria de 

la Alta Silesia, en el cual se calcula 

el nmero de los insurgentes polacos 
qu« estin bien armados y organizados 
en sesenta y siete mil. debiendo, no 

obstante, considerarse que se han uni- 

do a estos, grandes ncleos de habi- 

tantes de la Alta Silesia, en su mayora 

obreros polacos, los cuales, sibien ni 

estdn armados ni pertrechados, cons- 

tituyen un refjierr.o considerable de 

las fuerzas rebeldes. 
El Prncipe de Hatzfeld manifiesta 

que el rimero de estos ltimos es 

muy difcil do calcular, ya que los 

mismos jefes polacos no tienen cono- 

cimiento exacto del mismo; pero que 

es de presumirse que pasan de treinta 

mil. haciendo con las fuerzas organi- 

zadas un total de ms de cien mil 

hombres. 

i EN DINAMARCA SE DIJO QUE HA-l 
!A ESTALLADO DE NUEVO 

LA GUERRA 

Copenhague, mayo 23.—Con motivo 

I del incidente habido entre los Prime- 

• ros Ministros de Inglaterra y Francia, 

! se hizo circular en esta capital la 

j versión de que habla 
estallado la gue 

j rra nuevamente entre Alemania y 
los 

aliados, relacionndose el aconteci- 

miento con los sucesos ocurridos en j 
la Alta Silesia y dndose fxla clase 

de detalles sobre los supuestos movi- 

mientos militares desarrollados hasta 

el momento. 

Todo el pblico fué presa de gran 

exitaci«5n durante mils do dos horas, 

[ hasta que el Ministro de ]a Guerra 

mandó publicar un comunicado, en el 

j our.! se Cesmentia la versión. designn 

•it- '-orno una maniobra para influir 

·. o·ores de la bolsa. 
.«,( . 

DE LA DECISION DEL SUPREMO 
• CONSEJO DEPENDERA LA AC- 

TITUD FUTURA DE ALEMANIA 

Berln, majo 23.—En fuentes semi- 

oiciales supo la prensa de esta capi- 

ta que el gobierno ha determinado j 
no intervenir con" tropas del ejército 

regular alemn en la Alta Silesia an- | 
tes de que el asunto sea discutido por t 

el Consejo Supremo Interaliado^ de 

cuya decisión depender la actitud 

futura del gobierno alemn. 
Agregase que el gabinete del doctor 

Wirth tiene confianza en que Ingla- 
terra har cumplir dicha decisión por 
todos los medios a su alcance, hacien- 

dou so de la fuerza si fuera necesario, 

ya que hay temores fundados de que 
Polonia no reconozca dicha decisión. 

SE PREPARA UN LEVANTAMIENTO POR 
- LAS NACIONALISTAS EN EGIPTO - 

* 

—r- 

En Alejandra han ocurrido serios disgustos entre los nati- 
de setenta resultaron heridos, algunos de gravedad 

vos y los europeos, habiendo muerto cinco de éstos y ms J 

DOS EUROPEOS FUERON QUEMADOS VIVOS 

EL CATRO, Egipto, mayo 23.—Mil 

quinientos beduinos van sobre Kamleh 

para tomar parte en un levantamiento 

revolucionario general, organizado por 
los nacionalistas, segn se supo hoy en 
esta ciudad. 
Los informes recibidos aqu acerca 

del motn que hubo anoche en Ale- 

jandra. dan cuenta de que dos euro- 

peos fueron baados con gasolina so- 
bre sus ropas, después de lo cual se 

Ies prendió fuego, habiendo perecido 
quemados. Tanto los egipcios como· los 

europeos muertos en La refriega, per- 
manecen an tirados en las calles de 

la ciudad. 
Los soldados ingleses se hallaban en 

control de la ciudad hoy. pero los egip 

cios no han cesado en sus ataques con 

tra los ingleses, haciendo extensivos 

sus ataques a todos los europeos. 

Los jefes militares ingleses han can 

•celado todas licencias y dado orden a 

la tropa para que se halle preparada 
a repeler cualquier ataque. También se 

dió orden de que varios destacamentos 

fuertes salieron a proteger a otras pa 

trullas, por si los nacianalistas lleva 

ban a cabo el levantamiento general 
que se proponen iniciar, no fueran a 

quedar cortadas. 
Los turistas y viajeros que se ha- 

llan recorriendo el pas,, han estado 

regresando apresuradamente a este 

puerto, con objeto de embarcarse cuan 

to antes, a fin de que no les coja la 

tomenta aqu. 

IMANIFESTACIONES DE 

PROTESTA CONTRA 
FRANCIA 

Berln, mayo 23.—Se han efectuado 
esta ciudad grandes manifestaciones 

populares en seal de protesta contra 

las amenazas proferidas por los man 

datarios franceses de ocupar la Cuen- 

ca del Ruhr, no obstante que Alema- 

nia se ha comprometido formalmente 

a ejecutar las condiciones especifi- 

cadas en el ultimtum de los aliados. 

La opinión pblica en toda Alemania 

est por completo sorprendida por la 

actitud del gobierno francés; pues to 

do el mundo crea, apoyndose en las 

declaraciones de los mismos gobernan 
tes aliados, que con la aceptación del 

ultimtum, quedaran sin efecto auto- 

mticamente las represalias que s^ ha 

Lan iniciado. 
< Las manifestaciones miencionadas 

se efectuaron sin iue se registraran 

desórdenes ni incidente alguno, y la 

polica tomó la precaución de que 
los 

manifestantes no pasaran por las ca- 

llrs en que se encuentran los edifi- 

cios que ocupan la Kmbajada y el Con 

aulado General de Francia. 
-o— 

LA CUARTA REMESA DE. 
VACAS 

LECHERAS DE E. UNIDOS, 

Bremen, mayo 23.—Llegó a este 

puerto la cuarta remesa de vacas le- 

cheras donadas por agricultores nor- 

teamericanos para auxiliar a 
los nios 

mal alimentados de Alemania, de cuya 

obra caritativa se ha encargado la 

"American Dairy Cattle Co.·' que es 

la que entregó a las autoridades 
ale- 

manas la valiossima remesa. 

Se trata de 72$ vacas finas 
que. co- 

mo salieron todas cacadas de 
los Es j 

tados Unidos, tuvieron numerosos bel 

cerros durante la travesa. 

MATADOR DE 
UCENCADO . 
VASCONCELOS 

Un capitn arroja sobre el 

gendarme Carlos Tejada 
la responsabilidad 

CIUDAD DE MEXICO, 
mayo 23— 

En la causa, que se le instruye al 

General Carlos Tejada, recientemente 

capturado, el Capitn 
Guadalupe Sal- 

gado. antiguo subordinado suyo, ha 

declarado haber sido él, quien 
por or 

den de Tejada, fusiló 
el veinte de oc- 

tubre de 1915 al Lic. Enrique Vas- 

concelos. 
El fusilamiento lo llevó a cabo en 

el Monte de las Cruces, 
habiendo des- 

pojado a Vasconcelos de 
todos los va- 

lores que portaba, y cuando fueron 

careados Tejada y Salgado para 
el es 

clan-cimiento de estos hechos, ambos 

individuos se injuriaron mutuamente 

llamndose bandidos y asesinos, sin 

haber llegado a estar contestes 
sobre 

este punto. 

ALEJANDRIA, mayt> 23.—Cinco eu- 

ropeos resultaron muertos y 72 heri- 

dos^en el motn ct/i se suscitó ayer en 
li noche y hoy en la maana. Las ba- 

jas de la polica no se han dado a co- 
nocer. 

Las tropas inglesas que restablecie 

ron el orden, so hallan ahora dueas 

de la ciudad, pero se teme que los na 

cionalistas exaltados vuelven a pro- 
vocar disturbios graves. 

LONDRES, mayo 23.—Serios moti- 

nes han estallado en Alejandra, Egip- 
to, habiendo ocupado la ciudad las 

tropas inglesas, segn dice un despa- 
cho recibido hoy aquf. Los motines pa 
rece que se suscitaron con motivo de 

la muerto de un nativo por un griego, 
habiéndose iniciado un ataque general 
por los nacionales contra los europeos, 

resultando muertos gran nmero de 

éstos. También so registraron varios 

actos de incendi.irismo. temiéndose que 

algunas personas hayan parecido que 
madas. 

Muchos de los recidentes extranje- 

ros, se refugiaron en el Palacio del 

Gobernador, a fin de que se les diera 

protección por las tropas contra los 

naturales enfuercidos. 

En El Cairo, segn se saba, ocurrió 
también un motn a fines de la sema- 
na pasada, aunque no de la magnitud 
del que tuvo lugar anoche en Alejan- 
dra. 

FRANCIA TIENE AHORA 

MUCHO MAS CARBON 
DEL NECESARIO 

Berln, mayo 23.—"La' Journée In- 

dustrielle", uno de los órganos ms 

influyentes e*itre los industriales fran 

ceses, publica un artculo en el cual 

so descubre la verdadera situación 

que prevalece en Francia con respec- 
to al carbón alemn, revelndose a- 

slmismo con toda claridad la inteción 
de explotar dicho carbón, ya que no 
os necesario en lo absoluto para Fran 

ca. 
El citado periódico expone que, 

r>- pesar de la disminución tan consi- 

derable de la importación de carbón 
inglés. belga, y americano, debido a 
las entregas cuantiossimas de carbón 

'alemn. Francia est a tal grado con 

gestionada con combustible, que esto 

empieza a constituir un peligro para el 
presupuesto francés y una competen- 

cia. sumamente ruidosa para la. sali- 

da del carbón fracés. 
En esta exposición se asienta, pues, 

con toda franqueza que Francia no 

necesita carbón alemn para su indus 

tria. 
No obstante, el articulista no hace 

la conclusión lógica, que serla la de 

proceder a disminuir las entregas a- 

lemanas, sino que por el contrario su- 

giere que éstas se aumentes y que di- 

cho carbón sea vendido no solamente 
a Holanda, como ya se ha hecho, si- 

no también a Suiza, a Italirt y aün a 

Espaa, con lo cual, segn se expresa 
el articuiiifca textualmente, "la na- 

ción har un negocio brillantsimo.'' 

En el informe que las autoridades 

alemanas, encargadas de recibir los a 

nimales, .proporcionaron a la prensa, 
se hace resaltar la magnéfica calidad 
del ganado. 

LA5 

MIAS DE COBRE 
EN SONORA 

La situación del trabajo se 

complica por este motivo 
en aquel Estado 

NOGALES. Arizona, mayo 19.—La 
nica compaa minera que vena tra 

bajando ltimamente en el Distrito 
de Arizpe. denominada, la "Calumet 
and i'onóra Mining Co.. que es la 

propietaria de la mina "La Catalina', 
ha anunciado que próximamente sus 

pender sus trabajos. 
Todas las dems minas que esta- 

ban «:n explotación en eso Distrito 

y otros del Estado de Sonora, como 

se sabe, desde hace algunos meses 

suspendieron totalmente sus traba- 

jos. y "La Catalina" era la nica q' 
por circtuistanciUs especiales liabfyi 
continuado sus actividades. 
Las noticias que se tienen sobre el 

particular hacen conocer que en de- 
finitiva de hoy a maana el Gerente 

de esa negociación minera colocura 

avisos en todas las puertas de sus 

oficinas y talleres previniendo a sus 

trabajadores el paro general. 
A causa de tal determinación to- 

mada por e*a Compaa, la situación 

pof que atraviesa Cananea se com- 

plicar. gravemente, pues con el paro 
deja sin trabajo como doscientos cin- 
cuenta empleados. 

Dicha mina produce cobre, y como 

ya no tiene ninguna demanda, las 

compaas explotadoras de este me- 

tal. so han visto en la necesidad in- 

prescindible de suspender sus acti- 
vidades. hasta que la situación cam 

bie y el mercado del cobre se mejore, 
lo cual hoy parece bien dicil, por 

que la demanda es nula, su valor es 

bajo y por consecuencia no es ne- 

gocio su producción. · 

Se rumora que otras minas, tam- 

bién de cobre, pero que estn ubi- 

cadas en otros Distritos de Sonora, 

tienen proyectado clausurarse Wi ca 

so de que la situación no mejore, y 

esto se verificar a ms tardar en el 

presente mes. 

REPARACION DE LOS CAMINOS 

Como ya la temporada de lluvias 

st muy próxima en dos o tres Dis- 

ROJOS" Y "AMARILLOS" 

ntre ellos contina ms 

honda la escisión 

Ipcr.iaia Especial para '"LA PRENSA". 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 23— 

vista de que cada da se hacen 

tas hondas las divergencias que exis 
•n entre los partidos socialistas Ha- 
lados "Rojos"' y "Amarillos", estos 

m comenzado a tomar toda clase de 

edidas a efecto de contrarrestar la 

.bor de aquellos, que estn tratando 
disolver sus agrupaciones y de u- 

scarlos por completo. 

UE RESTITUIDO EL CAJERO DEL 
BANCO FRANCES. 

MONTERREY, mayo 20.—Ha sido 

:stitudo en su empleo el Sr. Fran- 
9Co Palomar Sr. en su puesto de Ca- 
ro de la sucursal del Banco Francés, 
uien estuvo preso algn tiempo con 
lotivo del robo misterioso de $75,000 
[je sufrió esa institución hace mis de 

js meses y por la cual hace poco 

ieron encarcelados el Sub-gerente y 

Contador. 
Palomar no perdió un sólo momento 
confianza de la empresa Dancaria, 

lien le estuvo pasando su sueldo en 

prisión y formuló una instancia 

tc el Juez Penal que conoció de es- 
asunto pidiendo que se le dejara en 

ertad por tener plena seguridad en 
honradez de su empleado. 

i tos de Sonora, las autoridades han 
«menzado a preocuparse por el mal 
tado en que so encuentran los ca- 
inos carreteros. 
Al efecto, algunas autoridades es- 

n haciendo proyectos para arreglar 
s caminos. 
El que v de Naco a Agua Prie- 

, en virtud de que han escaseado 

s lluvias, es poco menos que tran- 
table pero se cree qe con el pri- 
er aguacero que caiga quedar im 

isible. 
El Presidente Municipal de Agua 
rieta de acuedo con el de Naco, es 

procurando algunos fondos para 
· 

pronta reparación de ese camino. 

El Presidente de Agua Prieta aca- 

i de terminar un contrato con los 

tésanos José Mara Gonzlez y An 

nio Iturbide mediante el cual se 

mprometen a, construir cuatro puen 
s sobre ese camino y que debern 

estar terminados antes de que ' 

incipie ]a estación de las lluvias. 1 

Adems de esta mejora, el camino 

a ser reparado en toda su ex ten- 

ta para que quede .de los mejores 
condiciones de trfico. 

ILITARES QUE RIEN POR EL I 

AMOR DE UNA DAMA 

* Corone! Aguayo *y el Teniente 

ironel José Leal tuvieron un fuer- 

disgusto en la cercana población 

Magdalena el sbado de la pasa- 
, semana. 

Ambos por tal causa rieron en 

?na calle a golpes después de ha- 

r caldo abrazados en *1 suelo, el 

miente Coronel Leal, sacó su pi»- 
l, sin que lo notara su contrincan 

y cuando se retiraba le dió un 

lazo en la cabeza. - 

La polica que haba ocurrido al 

atro de los sucesos que presencia- 
in mucfias personas, aprehendió al 

miente Coronel Leal, y dieron auxi- 

> al Coronel Aguayo, que haba ca 

> al suelo. La herida no es de gra- 
dad. pero provocó abundante he- 

orragia. 
El Correspnosal 
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PAR* POPULARIZAR NUESTRO 
RELOX FERROCARRILERO 

De oro «ó:do. retiene y otra* ofertas de relojes, 
ramos realizar ios primero· 10.300 Je nuestra nue- 

ra imitacia de reiojsa de 23 joyas "ACCURATUS" 
por sólo SJ.73 cada nao. Esto» finos y hermosos 

resoje», eieantetne-'» grabado» de ORO RELLENO, 

tapa con dibujos de caceras, con palanca de es- 

cape, regulador de pateóte, fac.1 de manejara* y 

otras -aades comodidades 7 absolutamente exarto 

y secure. Loe tenemos para caaUero» y seoras, y 

LOS GARANTIZAMOS POR 20 AS OS. No sola- 

mente soa truene*, siso elegantes. y usted se sentir 

orxaüoso de poseerlo al enseiia.-selo a sus a misos. 

Si usted desea on verdadera ~·1. bueno y elejcan- 

te. por poco dinero, éste es el que le conviene con». 

j>rar. Ante· de comprar otro vea primero «1 nues- 

tro y ao le pesara. Una tarjeta postal de un 

centavo le traer a usted este reiox para «ue o 

examine detenidamente a su ms próxima Oi-ina 
» Express. Si le agrada el reiox pasa al aseóte 
de Express nuestra precio especial de propaganda, 

. . 
o ma S'-'.75 y el Hete, y el rtlox es suyo. Si no 

• *T*da. no tete oOagaao a tensarlo ai contrae nlnsiin compremos ccu nosotros. y e 

Max oes «era devuelto a nuestro costo. ASUMIMOS TODO RIESGO. Una hermosa ca- 

•aa de oro chapeado cea mi ti.je. se da srati» con cada reiox. 
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— GRAN REPERTORIO DE MUSICA 
— 

359 N. Main St., Los Angeles, California 

HA REBAJADO LOS PRECIOS EN GRAFONOLAS 
COLUMBIA 

* TAMBIEN LOS DISCOS 

COLUMBIA y VICTOR de 10 pulgadas ahora valen 
85c 

TENEMOS PIEZAS DE EDISON. EN 
PLATILLO Y TUBO. | 

Soase* Asentes de las Fbrica* de Tohimbia." 
"'Victor" y "Edion". y nuestro surtidc. de di?, 

eos es tan nuevo y tan completo corno c! de eS®» 

fbrica*. 

Nosotros pagamos los fletes de LOS 

PEDIDOS. 

Pidano* usted ei Catlogo General 

"GRATIS," Juntamente con los Suple, 

mentos mensuales. 

Escrbanos con esta dirección: 

"EL TROVADOR MEXICANO." 

359 N. Main St. Los Angeles, Cal. 
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FATIMA 
CIGARETTES 

Liccrrr Se Mms Tobacco Co. 

Tone 
El Gran Reconstituyente de La Salud 
Enriquece los Glóbulos Rojos, Fortalece, Calma los Nervios y es un gran Vigorizante para el 

Hombre y la Mujer. 

Un tratamiento excelente para ese desgaste general y sensación de cansando en el cuerpo y de la 

mente, tristeza y melancola, falta de energa, poca vitalidad, nerviosidad, mal apetito, falta de 

Slóbulos rojos 
ó anéiia, circulación torpe, pérdica de msculos, indigestión, rmharamiento después 

e las comidas, dolor en el estómago e intestinos durante la digestion, biliosidad, estreimiento, mal 
aliento, sabor desagradable en la boca, lengua blanca o saburrosa, dolor de cabeza neuralgias y Mala* 
ra. Este remedio es muy valioso, especialmente en climas calido» o hmedos donde a malaria o 

iguales peligros tóxicos existen. 

NUGA-TONE. fortalece y regulariza las pulsaciones del corazón, mejorando la circulación en 

general, levanta la fuerza nerviosa, estimula la digestión aumentando el flujo de jugo gstrico, 
aviva 

la circulación del porral y la afluencia de bilis, deshechando la biliosidad, aumenta la actividad 
digestiva y las secreciones en su trayecto, causando un movimiento suave a los intestino·. 

NUGA-TONE 
& Absortamente Garantizado 

a dar entera satisfacción o devolveremos su dinero." 
Cada frasco de NUGA-TONE contiene noventa (90) pasti- 
llas, o sea un mes completo de tratamiento, cayo precio 
es de $1.00, Oro Americano. Si ana vez después de haber 
tomado NUGA-TONE por veinte (20) das, Ud. no est 
perfectamente satisfecho con los resaltados obtenidos, re- 
torne el resto en la caja donde lo compró, y se le devolver 
su dinero. . , 

· 

Si Ud. quiere recuperar sa Salud, Fuerza y 
Vigor de otros tiempos: si Ud. quiere sentirse como 
•un hombre nuevo o una mujer nueva respectivamente; «i no 
ha encontrado el mejor Reconstituyente de I* Salud el cual 
ha sido descubierto y preparado por las eminencias médicas 
en su tarea experiencia, entonces Ud. debe probar el NUGA- 
TONE HOY MISMO. Es absolutamente imposible que Ud. 
pueda perder un sólo centavo si no obtiene les resultados que 
le decimos le dar, y seremos los nicos responsables. No 
podramos de ninguna masera dar una garanta de esta natu- 
raleza. si no supiéramos que el NUGA-TONE beneficia como 
le aseguramos lo har. Envenos Si.00 y le enviaremos un mea 

completo de este excelente tratamiento. NUGA-TONE sa 
vende en todas as buenas drogueras al mismo precio y bajo 
la miaa garanta. 

National Laboratory 
Sp.50 537 S. Dearborn St. Chicase, 111., . U. 4·, 

Prolongese Su Vida! Evtense los Sufrimientos 
de la Senectud e Impotencia! 

El nuevo remedio "Tónico Cordo" no es una de las muchas medicinas llamada} 

''de patente," Sino un produelo absolutamente eficaz de la ciencia médica moderna. 

Su ingrediente principal es el suero o sustancia, tomado de la médula espinal 
de animales que en el tratamiento glandular de enfermedades y debilidad general ba 

dado ios mejores resultados. 
El "Tónico Cordo" reduce la presión y arregla la circulación de la sangre, t. 

goriz los centros de los nervios y vitaliza y reanima las células. 

.Picase una cajita de "Tónico Cordo" franco por correo certificado al precio 

de t2*0C -ro americano directamente de la fbrica, la 

CORDO MEDICAL PRODUCTS COMPANY, 
» Buffalo, . Y., E.U.A. 

Se invitan a lo* seores doctores y farmacéuticos a pedir 
informes detallados. 

'ZARCILLOS DE ORO MEXICANO* 

Haga un regalo a su novia; no mande .un 
centavo. Unicamente su Dirección. Si Üd. 

hace un regalo de un par de Zarcillas de Oro 
Mexicano garantizado, se lo agradecern. 

Estos hermosos Zarcillos los usan todas las 
familias mexicanas· son de 1% pulgadas de 
largo. Se los podemos mandar libre de flete, 

por $3.75, total que pagar al recibirlos. Las 
órdenes de otros pases necesitan venir acom- 
paadas de su importe. Escrbame asi. 

ANTONIO GONZALEZ 

118 Hidalgo St· Laredo, Texas. 

Suscrbase Usted a "LA PRENSA' 


