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Por el General Pablo Gonzlez. 
Hace apenas unas cuantas sema- 

nas. un mes escaso, que los diarios 

metropolitanos de México, en su ru- 

tinaria labor de incensar al Ocup,ante 
del Poder—llmese Victoriano Huer- 

ta. el otro Huerta de Sonora o Alva- 
ro O bregón conmemoraban y fes- 

tejaban el primer aniversario de la 

tuga con destino a las montaas del 

Sur; y, jejos de toda seriedad, al y 
romo si se tratara de la acción de 

un granuja que se aleja de las aulas 

scolares en pos de aventuras, pare- 

ció ms significativo el término •'es- 

capatoria". a esos seores dr· la pren 

sa. pura aludir a tan fausto suceso- 

De all rae vino la idea de 'enca- 

jar" esa palabra como titulo de la 

presente relación, va que habré de 

referirme en el!a a la gira clandesti- 

na del protagonista del "A^ua Prie- 

Nuestro Moderno Esta-lista (?). 
consecuente con lo que podramos Ha 

mar "su segunda naturaleza, indefec- 
tiblemente guarda actitud traidora 

?n todos los actos de su vida, o cuan 

Jo menos os barniza con alguna ca- 

pa de felona y les da el unte de la 

tleslealtad para que vayan siempre 

lo acuerdo con su manera de ser, 

•oa la idiosincracia especial oel su- 

jeto. 
No digamos ya bajo el punto de vis 

ta de la honradez poltica, pero ni 

siquiera en el terreno prctico de la 

conveniencia: ten"a algn objeto q' 
n esa trascendental conferencia que 
Alvaro Obregón y yo celebramos en 

Chapultepec y a la cual me refer an- 

teriormente, me emplazara para que 
-ns tarde continuramos nuestra cor 

ta da conversación? 
Es claro que no: y sin embargo, as 

lo hizo Obregón. a sabiendas de que 
fsicamente sera imposible, va que 
tenia la preconcebida idea de huir, 
ur.aa cuanta^ horas después. Pero 

jbr» por hbito, por esa innata in- 

sünación a la falsa, para causar da- 

fio del modo ms artero y alevoso. 

Ya lo he dicho antes y no rae 

•jp.sarC· de reptirlo: desde el momen- 

to en que se me vid deparMendo con 
mi enemigo, en un lugar pblico, el 

Gobierno me consideró como un ala- 

lo de aquél para llevar a cabo la 

rebelión, y el comentario fué rpido y 
undió de tal manera que se hizo im- 
•osible contener la especie, siquiera 

>ani orientar a mis correligionarios y 
micos. 
Dtfsde ese instante, ya no se apar- 

aron de m los ojos de la polica 
liéndome precisado pocos das des- 

pués a salir de la capital para ga- 

ranta de mi propia vida. 
Cubierto con la indumentaria de 

necnico o de fogonero, pudo Al va· 
*o Obregón burlar la vigilancia a que 
•staba sujeto y salir de la capital a 

jordo del tOn con destino a Guerre- 

"o y ocultndose en un carro de car- 

ia. entre fardos y cajas. As' hizo to- 

lo el recorrido, embargado de indes- 

criptible pnico y de este modo llegó 
» la Estación llamada Pagaza: y co- 
no la Secretara de Guerra, al en te- 
jarse de la "escapatoria", supusiera 
.· con razón que no poda ser sino 

*»ru alcanzar los dominios zapapis- 
as. dió instrucciones terminantes a 

as Jefaturas de Morelos. Estado de 

Uéxico, etc.. para que verificaran la 

r.iptura del entonct-s dibit Candidato 

;ue so entregaba inerme. 

efecto, en la estación c;tada fué 
:al'.ado don Alvaro Obregón entre la 

•arga del carro, por el Coronel Ro- 

Irguez Malpica, Jefe de Estado Ma- 
or del General Coso Robelo. que co- 

nandaba la División de Morelos. pe- 
aunque salió el Caudillo de su es- 

•or.dr'jo. como rata espantada y ere- 

rendo que haba llegado su ltima ho- 

a exnresó que '•estaba a la merced 

!e elementos gonzalistas', no sólo no 
e le detuvo sino que se. le impartió 
trotección para que continuara la 

ornada, limitndose Rodrguez Mal- 
>ica. «i*? acuerdo con su JeiV. a veri- 

lear la aprehensión de Rafael Lara 

Ira jales y de algn otro de los acom 
wiames del valiente guerrero () te 

Juavmas. Y a qué obedeció la sal- 

ración de" éste? 
El General Coso Robelo. a quien 

tabla llegado con la violencia dej ra 

•o la m-ticia de esa inteligencia y 

inión entre el gonzalismo y el obre- 

tonismo, falsa, especie motivada por 
iquella fatal entrevista de Chapulte- 
>ec: por consideración a su antiguo 

(efe, esto es a mi y por partidaris- 
no poltico de entonces, creyó que 

protegiendo la fuga de Obregón cum 

>la con sus deberes como "gonzalis- 

a.". Y también debe de haber influ- 
lo en s»t nimo la circunstancia de 

jue en esos preciaos momentos ya 
> esc o.n.fia ha el Gobierno del propio 
?oso Robelo y an haba ordenado 

jue se le retirara del mando de las 

uerz.!S. enviando al Genera' Urquiso 
que o relevara y el cual se devol- 

vió de Tres Maras porque consideró 

que hallara resistencia. 

Xo fué esto sólo: Coso Robelo- me 

dirigió varios telegramas y cartas fir 

madas de su puo y letra, pidiéndo- i 

me consejo e instrucciones en rela- 
ción con la actitud q' deb'a guardar 
para con Obregón- Yo lo dejé obrar 

segn su criterio que estaba errado, 
o que haba nacido do un supuesto 
falso; y asi contribu de modo deci- 

sivo a salvar a ese hombre, ni: ene- 
migo, porque me bastaba la circuns- 
tancia de haberle estrechado la mano, 

aunque con toda repugnancia, en Cha 

pultepec. para que mi conciencia me 

obligara a respetarlo. 
Bajo la misma impresión que Co- 

so Robelo. procedieron otros Jefes 

que me eran adictos, los cuales tam- 
bién protegieron la vida de Alvaro 

Obregón, hasta que llegó a los luga- 

res en donde lo esperaban el General 

Fortunato ilaycotte y el Coronel Fi- 

gueroa. 

Pude, pues, acabar de una vez por 
todas cok ese hombre funesto, con el 

Jano engaoso de la poltica, librando 
a ia i*atria 'de los desastres en qu: 

ahora se halla sumida: pero no me 

arrepiente de mi actitud-porijue va de 
acuerdo con la noción que tengo del 

deber y del honor, an tratndose del 
mayor enemigo. 

Alvaro Obregón, en cambio, alia, 

desde el Alczar, en el Palacio Nacio- 

nal a cuyos escaos lleg«"> por el ca- 

mino torcido, pretende aplicarme el 

epteto que a él sólo corresponde por 
haberlo conquistado con su actuación 
diaria: hace unos cuantos das, en 

declaraciones incoherentes dadas a 

los reporteros de la prensa, afirma q' 

'yo traiciono", y no se sonroja al pro- 

nunciar el infamante vocablo. 

No importa. Bien puede proferir 
sus dicterios que no me alcanzan. No 

sera remoto que el Destino pos pu- 

siera alguna vez frente a i"iente Sa- 
bramos quién est limpio de los dos, 

sin que para este faltara yo a mis de- 

beres le\antando 1a mano contra un 

invlido. 
El humillante espionaje, a mas 

inicua t»rana se desencadenó sobre 

m» durante los ltimos das del mes 

de abril del ao anterior; se preten 

da hasta caterseme el^iocal de mi 

oficina y aun mi propio Tiogar. a pre- 
texto de ocultación de armas y de 

parque; en la calle, fuera de mi ca- 
sa, en todas partes, me segua y se 

apostaba una legi-n de pols;»ntes q' 

sin cesar me vigilaban, y en alguna 

ocasión me vi precisado an a cas- 

tigar el acto de un espa que. ms 

audaz que los otros, se atrevió a ava 

lanzarse sobre el automóvil que me 

conduca a mis oficinas particulares 

Cuando la situación se hizo insos- 

tenible, resolv salirme de la capital 

para no cometer la imperdonable tor- 

peza. de dejarme aprehender y aun 

de asesinar por mis enemigos, que 

desencadenaban todas sus furias con 

tra mis. no teniendo ya al alcance a 

Alvaro Obregón. 

Mentira que haya utilizado 
elemen 

tos del gobierno; Falto de toda false- 

dad que yo haya defeccionado con 

fuerzas que se me hubieren entrega- 

do para la defensa de las institucio- 

nes; Menguados los que afirman que 

vo me acerqué al seor Carranza pa- 

ra pedirle que "me reinstalara en el 

mando de mis fuerzas" para "poder 
salvarlo"; Ofrec mi renuncia a la 

Candidatura para la Presidencia de 

:a Repblica; estuve siempre dispues 

:o al sacrificio personal; pero—como 
lo dije antes—ni mi renuncia dcb'a 

ser incondicional, sino con e! requi- 
sito indispensable de que se retirara 

Ue la contienda don Ignacto Bonillas, 
que simbolizaba la imposición brutal: 

ni mi sacrificio se consumara esté- 

rilmente, sino para salvar al pais, 

quitando todo motivo de pretexto a 

los 'alzados" de Stfnom y arrebatan- 
do a Obregón las armas que no tar- 

dara. en esgrimir. 
Combiné mr salida de México, y ya 

de antemano hablan partido el Co- 

ronel Guajardo. sin mando de fuer- 

zas, y unos cuantos jefes y oficiales, 

contndose entre aquellos el ms des- 

preciable que ha existido, el Coronel 

Cano, quien se devolvió para dar par- 

te a la Secretaria de Guerra, acerca 

d> mis proyectos; pero tuve aviso 

oportuno de esta traición, y tvité que 

las fuerzas que se plantaron en el lu 

gar por el que efectivamente 
iba a 

lir una noche, me asesinaran, ccmo te- 

nan orden de efectuarlo. 

Ese mismo Cano fué el qtie meses 

ms tarde entregó a la muerte el 

valiente General Guajardo y el mismo 

que tuvo la osada de -presentarse 
an- 

te el llamado Consejo de Guerra Ex- 

traordinario que se instaló en Monte- 

rrey nara juzgarme de un supuesto 

delito y acabar con mi vida para se- 

guridad perpétua de Alvaro Obre- 

cón. 
Por fin pude Salir de cstico me- 

diante un sencillo procedimiento, que 
se explicarn con toda facilidad aque 

los que conozcan la topografa del 

lugar en que est ubicada la casa 

que yo ocupaba. 
En la parte de la finca nmero S 

de la calle del Alamo, que no alcan- 

zaba a dominarse desde afuera, dis- 

puse un automüvil distinto de aquél 

que usaba habitualmente: al medio 

da, como de costumbre, llegué a mi 

hogar, quedndose en la calle nume- 

rosa vigilancia, y pocos momentos des 
pués bice que saliera mi automóvil 

de uso ordinario, lle\-ando una perso- 
na dentro y el cual tomó el rumbo 

de la Estación de Buenavista- 
Como era natural, los policas que 

esperaban en motocicletas o a bordó 
de coches Ford siguieron al vehcu- 

lo en que suponan que yo iba: en ton 

ees aproveché con toda rapidez ese 

momento nico y sal en el automóvil 

que mantena oculto a prevención, ca- 
minando por las calles de S^nta Ma- 

ra para tomar la carretera de la Vi- 

lla de Guadalupe, y luego a Santa Cta. 
ra. lugar en que me esperaba el Gral. 
Jacinto B. Trevio. nica persona q' 
me acompaó, adems del piloto del 

carro. Segu .asta Teperpan y de 

all me desvié hasta el camino que con 

duce a Texcoco. eligiendo este lugar 

porque supuse, y con razón, quo all 

no se atentara contra mi vida, ya 

que el General Manuel W. Gonzlez, 
amigo y subordinado mo en otro 

tiempo, no habra de traicionarme . 

En el punto indicado, con fecha 30 

de abril del ao a que vengo refirién 

L·· 

dome, ancé un Manifiesto a la Na- 

ción, explicando parte por parte los 

motivos que me impulsaban a subs- 

traerme de las autoridades. Ese Ma- 

nifiesto circuló profusamente y con- 

tiene varias de las ideas y aseveracio 

nes, en lo relativo, que he expuesto 
en esta serie de artculos. 

Tan luego como se supo que yo 
me haba ausentado de la capital y se 

conoció mi Manifiesto del SO de abril, 

pues debo advertir de la manera ms 

categórica y terminante que no tuve 

acuerdo previo cor ninguno de mis 

antiguos subordinados para levar a 

cabo movimiento contra el seor Ca- 

rranza ni contra el régimen que él pre 

sida: las bien equipadas fuerzas al 

mando del General Sidronio Méndez, 

que operaban en la región de Chalco, 
otras de Puebla y Tlaxcala, del Sur, 
del Centro y de todos los lugares de 

la Repblica, se reunieron conmigo, 
del modo ms expontneo, porque re- 
solvieron no seguir apoyando ai Go- 
bierno por la circunstancia que aca- 

rreó el descontento general. 
En menos de una semana se llevó 

a cabo ese movimiento sin derrama- 

miento de sangre, y no tardaron algu- 
nos amigos en comunicarme que los 

Poderes hacan preparativos para 

abandonar la capital en la r.oche del 

da 6 o en la madrugada del 7 de ma- 
vo. 

Me habra perdonado jamas ei 

pueblo de México que lo dejara ex- 

puesto a 19 rapia de los hombres del 

Sur, nicos que a! mando de Alvaro 

Obregón, de Genovevo de la O., de 

Valentn Reyes, etc., podran entrar a 

la ciudad; a falta de las fuerzas que 

en ese momento, de modo accidental 

y transtorio. por obra de las circuns- 

tancias, se hallaba a mis órdenes? 

Que antes de contestrseme se 

recuerden algunas de las escenas ma 

cabras que presenciaron con espanto 
los vecinos de la capital durante el 

imperio de los 'Agraristas () del 

Sur". 
* 

Resolv, pues, avanzar y as lo hice, 

habiendo entrado a la ciudad a las 

doce y media del da 7 de ese mes de 

mayo, con las fuerzas en el mayor 

orden y sin ostentación ni alarde al- 

guno; al grado de que casi pasó des- 

aperciba la hora de mi Iletrada. A 

penas sallan de los andenes los lti- 

mos trenes que llevaban a los em- 

pleados y funcionarios del Gobierno 

del seor. Carranza, con la pesada y 
valioai impedimenta- Ya se hablan 

capturado algunos convoyes cerca del 
Peón, sobre la va do Xico. 
Fu& tal la confianza que inspiraba 

mi presencia en la capital y la d« las 

fuerais a mi mando accidental que— 
casi insólito, sin precedentes, el co- 

mercio no estimó necesario, ni si- 

quiera a ttulo de precaución, cerrar 

sus puertas, y ni las grandes Joyeras 
ubicadas en la principal Avenida, co 
mo -La Esmeralda, "Lu perla" y otras, 

se tomaron la molestia de cubrir los 

aparadores con las cortinas de hie- 

Es o no elocuentsimo ese hecho. I 
que forma contraste con la actitud de 

los vecinos de México que se sentan 

presos del pnico tantas cuantas ve- 

ces controlaban el mando las huestes 

obregonistas? 
Una vez que tomé posesión de la 

plaza, proced inmediatamente a la 

designación de las principales autori- 

dades, echando mano de los elemen- 

tos, aptos o ineptos, pero en todo ca- 

so subordinados y de orden, de que 

poda disponer; y de este modo se 

restablecieron los servicios pblicos, 
o casi pudiera decirse que no se inte- 

rrumpieron, limitndose al cambio del 

personal superior. 
Ya cuando todo funcionaba normal- 

mente en el Distrito Federal, se acer 

có a la ciudad de "Pacubaya el Gene- 

ral Alvaro Obregón, que volva eo- 

"el hijo pródig«", al frente de nume- 
roso contingente Zapatista, pero lle- 

vando a »a vera al sansuinario De la 

O, al fatdico asaltante de trenes, Va 

lentfn Reyes etc,. 
Ya en las goteras de la capital, de- 

terminó el aliado de los "Reivindica- 

dores del Sur" descansar de las fa- 

tigas de la jornada, estableciendo pro 
visionalmente su Cuartel General en 

a conocida ciudad de los Mrtires., 
Después de cuarenta y ocho o de 

setenta y dos horas, hizo por fin su 

entrada triunfal el aguerrido Obre·» 

gón: en medio de la mayor solemni- 

dad. bajo el ensordecedor repiqueteo 
de las campanas de los templos echa- 
das a vuelo y la gritera de los curio- 
sos y desocupados, apareció la colum 

na de ginetes y de infantes Zapatis- 

tas, encabezada por los compaeros y 
hermanos de armas de don Alvaro, 

esto es don Genovevo# dor. Valentn 

y no pocas Generalas (?) y Corone- 

las (?) de! "Ejército Libertador". Mas 

para disimular el mal efecto que pro- 
ducan las chusmas, el seor Obregón 
tuvo la feliz idea de mezclar sus hues 

1 

tes con las fuerzas de los Generales 

Gustavo Elizondo y Francisco Coso 1 

Robelo (ambos Jefes de las Opera- 

ciones de Oaxaca y Morelos. respec- 
1 

tivamente, que hablan estado al man- 

do de Pablo Gonzlez). La prensa de 

ese entonces llamó a esto "saludar 

con sombrero ageno". 
Y as pudo darse cuenta el pblico 

capitalino de que haban desapare- 
cido aquellos entorchados y aquellas 
doradas guilas del Divisionario de 

Sonora, para substituirse por el uni- 

forme (?) Zapatista, consistente en 

blusa socia y en sombrero de palma. 
Los regocijados vecinos pudieron ob- 

servar que el "neo-agrarista". a pe- 
sar de su descanso en Tacubaya, no 

tuvo tiempo de mandar lavar 'su ro- 

pa de campaa", ni de afeitarse si- 

quiera: convenia a los intereses pol- 
ticos de don Alvaro, que se le viera 

desde aquellos momentos haciendo 
alarde de cansancio motivado por el 

largo viaje a través de as serranas 
surianas, y con la indumentaria' sucia 

de los 'Redentores', como nuestra ine 

quvoca de solidaridad y de confrater 
nidad". 
Y los citadinos rieron de muy bue 

na gana ante la pantomima bélica, no 

(altando ingenios agudos que dieran 
rienda suelta a la fina stira Pero 
nada de esto importaba a los actores 
iel "Agu». Prieta" que iban directa- 

mente al fin 
Hasta aqu la parte aleare de Al- i 

varo Obregón, con su cara cómica de ( 

vencedor satisfecho, tras de su "es- > 

captario" infantil. Las cmaras - 
( 

SUPRESION DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO 
La pedirn todos los ayun- 

tamientos del Distrito 
Federa] . 

TeWruma Espacial r»»a "LA· PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 23— 

Los Ayuntamientos del Distrito Fede 
ral han constituido una unión que ten 

dril por objeto pedir la supresión del 

Gobierno del Distrito, as -como la de 
volución de muchos arbitrios que a- 

hora est, disfrutando la Federación 

y que pertenecen pura y exclusivamen 

te a los municipios. 
Al mismo tiempo, los Ayuntamientos 

en cuestión, deseando asegurar de u- 
na vez por todas la efectividad del su 

fragio, pedinin que se expida una Ley 
Electoral que evite en lo absoluto la 

comisión de toda clase de chanchullos 

y de fraudes electorales, y que ase- 

gure las mas amplias garantas a la 

libertad del voto. 

FORMAN UN SINDICATO 
LOS INQUILINOS DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 

relccrnma Especial para "LA PRENSA" 
CIl'DAD DE MEXICO, mayo 23.— 

' 

Con el fin de oponer un diquei al es- 

candaloso aumento de los arrendamien 
tos de las casas que los propietarios 
llevan a cabo con toda impunidad y 
sin tenen en cuenta para nada el es- 

tado de pobreza poique atraviesa el 

pas en la actualidad, se ha consti- 

tuido un Sindicato de Inqulinos que 
tendr por objeto trabajar en pro del 

abaratamiento de los alquileres. 

Ignornse los medios que los inquili 
nos llevaran a' la prctica para el lo- 

gro de sua propósitos, pero tznese la 

creencia de que cualesquiera que sean 

tendrn un resultado satisfactorio en 

pro de sus intereses. 

DESALOJAN A LOS POSEEDORES 
DE LOS LLANOS DEL GOLFO 

TAMPICO, mayo 20.—Se ha origina 
do un nuevo conflieto con los posee- 

Sores de terrenos en los Llanos del 
' 

Golfo, cercanos a este puerto,, con mo- 

tivo de la actitud observada por el 

Ing. Rafael Otero y Gama, Inspector 

lie Bienes Nacionales, quien trata de 

obligar a aquéllos, por órdenes de la 

'residencia, que desalojen los lugares 

iue ocupan, algando que son do la 

propiedad de los Ferrocarriles Na- 

cionales. Loa poseedores pidieron am- 
' 

paro contra estos actos al Juez 
de Dis 

:rito, ya que la acción del referido j 
Inspector llegó al grado de enviar una ·': 

•uadrilla de peones que fuera a echar j 

ibajo las cercas de los solares y a lan 

tar a sus ocupantes, lo cual dió mo- j 
:ivo a una enérgica protesta de los 

' 

poseedores, quienes acudieron tam- · 

t>ién ante el Presidente Municipal Dr. 

León F. Gual para pedirle ganantias. 
£1 Presidente citó inmediatamente a 

,jna conferencia al Inspector Otero y 

jama, con asistencia de representan- 
I 

Les de los poseedores y de los Fe- 

rrocarriles a fin de procurar un arre- 

glo satisfactario en estas dificultades. 

DNCE MIL PESOS ROBADOS A UN 

PAGADOR 

TAMPICO, mayo 20.—Un pagador 
3e la Compaa Petrolera "La Coro- 

na" fué v'ctima del robo de once mil 

l>t*sos pertenecientes a los fondos 
des- 

tinados a las rayas en los campamen- 

tos, que substrajo en su casa 
una de 

las criadas que desapareció en la 
l- 

tima madrugada sin que so h3ya logra' 

rio averiguar su paradero y cuando él 

se encontraba ausente. 
La esposa del Pagador, al darse 

cuenta de que faltaban los ondos se 

ipresuró a dar aviso a las 'Comisiones, 

3e Seguridad, informando al mismo I 

tiempo las seas de la audaz ladrona. 
I 

togrftficas aprovecharon esas 
estudia- 

tas "poses". 
Después cambia la decoración: 

' 

comienza la parte trgica. 
Mayo 19 1921. 

CORTE ESTO. TALE DINERO 

Corte este cupón y dirjalo inclu- 

yendo Sc. a Foley & Co., 2S35 Shef- 
field Ave., Chicago, 111., escribiendo 
;u nombre y dirección con claridad. 

Rec.bir en cambio un paquete de * 

orueba conteniendo Compuesto de AI- 

iu:.tr;'in y Miel de Foley para la tos, I; 
esfrios y croup; Pildoras de Foley 

pira los Rones, para los 
dolores de 

:otado y de la espalda, reumatismo, 
r afecciones de la vejiga y de los ri- I 

iones; y Pildoras Purgantes· de Fo- 

ey, que son magnificas para la consj ; 

ipac:ón, biliosiüad, jaquecas y torpe· ; 

;a de los intestinos. (Adv) ; 

LOS ENCANTOS Y LA BELLEZA DE LAS 
MUJERES ESPAOLAS e HISPANO-AMERICANAS 

PROLONGASE POR MEDIO DE LA SALUD. 

LA 
belleza y los encantos de la 

juventud consisten en tener el 
ctis sano, los ojos brilantes, 

el paso elstico y el cuerpo flexi- 
ble. Todo esto indiscutiblemente 
es debido a la buena salud. Las 
Seoras y Seoritas pueden y de- 
bei conservar sus hechizos y her 
mosura siempre que se interesen 
viva e inteligentemente de su sa- 

lud. · 

Para ser saludable es indispen- 
sable que el estómago, el hgado 
y los intestinos funcionan debida 
mente, pues tan pronto- estos ór- 
ganos dejen de hacerlo· aparecen 
los ojos cansados y sin brillo, el 
ctis plido y lleno de manchas, 
dolores de cabeza, jaquecas, mal 
aliento, languidez y cansancio de 
que se quejan y sufren tantas 
mujeres. 

La mujer previsora e inteligen- 
te tan luego note los primeros in- 
dicios de indisposición· inmedia- 
tamente tomar el afamado Jara- 
be de Pepsina del Ih\ Caldwell, Es 
el purgante favorito de millares 
de mujeres sencillamente porque 
sus efectos son tan sumamente 
suaves, benignos y beneficiosos 
Esta gran receta"'consiste de sim- 
ples hierbas laxativas combinadas 
con pepsina. No contiene narcóti- 
co alguno y el nene ms pequeo 
y el chiquitn ms raqutico pue- 
den tomarlo con toda confianza. 

n 1J 

No deje Ud. de probar el Jara- > 
be de Pepsina del Dr. Caldwell, 
Compre un frasco en la farmacia 

y gurdelo en su casa. Sentir 
una gran satisfacción y estar 
contento con los espléndidos re* I, 
sultados obtenidos. 

No obstante que el Jarabe de 

Pepsina dei Dr. Caldwell es el 

purgante lquido que ms se ven- 
de en el mundo, pues se despachan 
ms de 8 millones de frascos a- 

nualmente, muchas personas que 

debieran aliviarse y curarse to* ' 
mndelo· an no lo han usado. Si 
Ud no lo ha probado todava, di* < 
jase a ésta su casa: Dr W. B. 

Caldwell, 479 Washington Street· 

Monticelo, Illinois, U. S. ; y gra- 
tuitamente le enviaremos un fras· ! 
co como muestra. 

M MENSAJE A LOS ENFERMOS. 

• quien pnede explicarle rus malea en 
a pro ro idioma, y quien luego inves- 

tigar qui es lo que le pasa 7 lo ha- 

r explicaciones en el idioma de u«- 

ted. Un especialista que ha recibido 

Un Grado Honorario de la Unlvsnidad 
de México, 7 a quien puede hablar sin 

necesidad do intérprete*. Este médi- 

co eS el Dr. Lincoln, cuya· oicina* Se 

encuentran permanentemente en esta 

ciudad. 

EL DR. LINCOLN. DICE: 

Mis 80 afio· dé experiencia licita. In- 

teligente 7 honrada. Son bien conocido· 

a muchos de ustedes; 7 ahora invito 

9 todos los enfermos a que venzas a 

mi oficina. 7 conozcan la opinión de 

nn especialista, sin estipendio alguno. 

ATENCION. 
Consalten con un especialista com- 

petente en Sus oficinas de San Antonio, 

SANGRE — NERVIOS — KliNOINfc^ — wivmhw 

CATARRO — CONSTIPACION Y ENFERMEDA- 
DES DE LA PIEL Y.VEJIGA. 

Son tratado· con éxito tin igual. 

Ml tAUU I,Alli.1u««snwv 

debido a mis lardos ao· de prc- 
tica. combinados con un conocimien- 
to r«rfecto de loe ltimos métodos usa- 

dos por las ms amos2a autoridades 
médica» del da. Esto roe capacita a de- 
finir pronta pero acertadamente los Sin- 1 

tratamiento para cada caao individual. 
Lo* resultados Son lo· que vaJen. Y 

ésto ee Jo que todo ptcier-te cepera. 
Siendo asta la caaSa por la cual lo 

inVito a verme y pera que Se dé cuen- 

ta de lo que puedo hacer por usted. 
No se demore. 

m UNA PLATICA DIRECTA CON LOS HüMBKts % 
Hay todava esperan ra de alud y 

felicidad para ustedes. El sizio lti- 

mo ha Sido testigo del progreso mara- 

villoso de la ciencia médica y ciruga. 
Descubrimientos para calmar los do- 

lores que asuelan al género humano, y 

de Ies que james se haba antes ni 

pensado, son usados diariamente coa 

el mayor de los éxitos, por los médicos 

que Siempre han estado y es tin al 

corriente de los ltimos métodos. Yo 

soy uno de pilo*, y al mismo tiempo 

-que he podido ponerme al tasto de 

todos los ltimos descubrimiento·, he 

logrado pcrfecci.ir.3r algunos. Mis tra- 

tamientos modernos y cuidadosos. me 

han proporcionado una prctica magni- 
fica. y cada semana. Sin ernepción, 
coloco a muchos hombres en el camino 

de la Salud y de la felicidad. 

OeSearfa hablar con todo paciente. 
-Usted debe recuperar su salad. No se* 
desanime. Muchos de mi pacientes 
que estaban desanimados, han vuelto 

a vivir una nueva vida. Lo mismo 

suceder con uSfd. Trato especialmen- 
te. los casos craves o de macha du- 

ración. Lu hombres que hayan sufr- 

do durante mac Ho uempo, 

tos beneficios que puedo proporcionar- 
les. Véanme para que reciban mi con- 

sejo y receta gratis. Lee haré un exa- 

men cuidadoso y con toda sinceridad 

les diré qué es" lo que ruedo hacer por 
ustedes. Voy a explicarles por qué 

mis métodos Son diferentes de los de- 

mi*. pero al misiro tiempo ms efec- 

tivo· y mejores. Mi experiencia y co- 

nocimientos me prestas grandes faci- 

lidades para tratar laa enfermedades 

propias del hombre, con resultados 
mu- 

cho ms rpidos que ningn otro. Si 

ustedes Se encuentran enfermos, no les 

queda ms remedio que verme, an 

cuando para elo tengan que andar cen- 

tenares de millas. 

Mi simpata radica con cada uno 

de mis pacientes. £1 alivio de todo 

hombre enfermo. «6 la mejor prueba 
de mi trabajo y Satisfacción. El bie- 

nestar y salud de mis pacientes son 

mi ms ardiente anhelo, y tendré que 

convenir que no en vano he vivido, 
cuando he podido restaurar la salud a 
tantos seres humanos. 

Pida ver ai tipecaaiista. que ruuua 

EXAMEN GRATIS CONSULTA GRATIS 
Hora», 10 a. ra. 4 p.m. y 6 a 7 p. m._Domin£o«: 10 a.m. * 1 p.m. 

MU Oficina· Ocupan todo eT'Seijudb Hto 

Dr. G. Scott Lincoln 
326 W. Commerce St 

[ALERTA MEXICANOS! 

Para mandar dinero a todas partes de Vnico, la mejor Casa enj 
Estados Unidos es la de , 

GABINO COSTILLA 
203 AVE CONVENTO. P. O. BOX 113 LAREDO. 5 

REGALOS PARA CASAMIENTOS, NATA. 
LICIOS, ANIVERSARIOS, NOVIOS 

— Y BAUTIZOS — 

I THE BELL JEWELRY CO. · 

r Establecidos en 1852. 

227 W. Commerce St. S»n Antonio, Tex. 

LA PRENSA 
Oiano Papular Independiente. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION. 

EDICION DIARIA 

Eg a Ciudad 

A domicilio. 60 centavos al mes. 

Por correo, 90 centavos al mes. 

En el resto del pais: Tres mese* 
$1.75; Seis meses, Si».51); Un ao, 
*6.50. 

*f Fuera de los Estados Unidos: Tres 
batees· $2.50; eis meses. $o.ü0; Un 

ao, $10.00. 
_____ 

EDICION SEMANARIA 

Miércclfts. 

En los Estados Unidos: Seis me- 
tes. $l.UO; La mi, $1.01'. 

Fuera de los Estados Unidos: Un 
ao $2.1*0. 

Los pagos deben hacerse por ade* 

lantauo, en giro po.-^at o ue impresa, 
caria ceru:caua o leu a scbre Nue- 

va iork. ix>s precios ae ia suscrip- 
ción i.on en dinero americauo o su 

equivalencia eu aijaeua dei pas ue 

I aonae se soiiciu el periódico. 

Dirija toda la Correspondencia rf 
latir» al periódico· al Director. 

SR. IGNACIO £. LOZANO, 

JiO 3». SANTA ROSA AVE. 

SAfl , IKAAS 

Entered as iecuuJ <Uu mutter february i 

27. isla. at Um i'uat UUK· ai -a» A-a»-1 

, i'e&da uuuer u>r Act. u larca é, i 

187*. 

I Bestriiiio c?mo articulo de »ec-»od* 
I la «n la Adiujniatracióa d? c'orreus tm » 

te Laredo. Taa»aul!».A3. cuu lecha lo- t* 

I Octubre da 1920. 

NOTA:—Loe suscriptores. al aabic i 

Itwfc'cli del.eo dara.·» tanto la caeva oonv 

ik an*..c-i* ttircccito. a in de atuta.- ri© 

JHJC'O'e el catiba «n rueslroi abrua. 

P;i:u? ! recibirlo 

d· :vn* Nfjn enr Dij# 
ai. *»«· Eep^ftal t'otilado 

& Co.^Vf °p.° Chicago 

El Reloj 
para'El 
Trabajo 

ru· 

$9. 

L. . POLHEMUS 
FERRETERIA Y ARTICULOS DE 

SPORT 

Miami. Arizona. . U. . 

$7.00 
I Farol 

Mexican*·®: Anu tenew a mejor interna 

Ijarxada 
con carbum. pa- cacera.- y u.>.l«U 

for minoro-, cazador"- y oampe-inO. Da "· 

«tendida lu y main.ic > resultado. 
envu C. O. ·' r .- ; -iCo. jan:.*· coa 

lana cachucha y usted a.-uxu S7 IW al rt·. 
I tihirla. 

REGALO 
Hur». *.'J Vac-. rreeiJiffitaci'n. «nee- 

| te en el juev*v en el aor. en o» r'-co-ioA, 
t»»to« m.iravi!lo>»»s. 
Po «e mne-fr u«**- i ctib*rde ante el 

IiprobirmZ' 
d~ la vida. R-mita !0 certas o» frg 

r>Um;·: !a» a 

VEGA COMMISSION CO. 
I Bex 891. A3 AN A. CUBA 

BBB 
ALIVIA DENTRO DE 3 DIAS 
tara Catarro y parj J-.-»cancara la mutes* 

Cada paquv'o ccnt.ir·· tolo lv> necesario. 

Sin dt» wr-inofoa^ivo. 
J1.00 «n Drciwrixi j ;-jr correo, 

— franco de tortr. — 

Acme Chemical Mfg. Co. Ltd. 
Nueva Oreas. La. 

a»«>fcgs»'*r,w7f 

Postal"?: artéticas de bellezas y 

pareja·?, en bromuro ' 
Una docena S 0 65 

' CSen postales $ 5.00 

L.Postales artsticas de bellezas * 

* 
parejas, en bromuro de color. 

8 Un* docena S 0.75 

g Ciea postales $ 5.75 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en sepir. a colorts. 

t ea docena $ O.dO 

CSen postales $ $.Q 

Postales arusticas de bellezas y 

parejas, en esmalte a colores. 

Una docena $ 0.9d 

Cien postales $ 6.50 

Postales fotogrficas, con yistas 
de la ciudad de Mexico.' 

na docena $ 0.80 
Cien postales f 6.00 

Postales religioeas, con santos a 

colores esmalte. 

lina docena $ 0.90 
Cien postales S 6-50 

Postales bordadas en seda con flo- 
ree y frases de felicitación 

y de Amor 

Una $ 0.30 
Una docena $ 3.00 

Postales bordadas en seda con la 
bandera mexicana. 

Una $ 0.30 
Una docena $ 3.00 

Hganse los peamos, acompaados ae su impone en 
Giro Posta!, de Express o en Cartas Certificadas a la 

CASA EDITORIAL LOZANO, 
118 N- Sta. Rosa Ave. San Antonio, ex. 

T'lTiVMV.W 

GRATIS ABSOLUTAMENTE GRATIS. 
! 

le enviaremos a Ud. nuestrto hermoso catlogo de 

- , FONOGRAFOS Y DISCOS 
--COLUMBIA 

. que tiene la colección de discos Mexicanos ms 
nuevos y que 

— han tenido ms éxito en todo el mundo. 
— 

Nuestros precios son los ms bajos, y 
Nuestra existencia es la ms importante. 

Vendemos Discos y Fonógrafos Columbia a todas las casas 
— Mexicanas que nos los piden. — 

425 Convent Ave., 

LAREDO, TEXAS. 

22E 7th St. 

KANSAS CITY, MO. 

730 W. Commerce St., 

SAN ANTONIO. TEXAS. 

V 
V 


