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En Ja Ciudad 
A domicilio. 60 centavos al mes. 
Por correo, 90 centavos al mea. 

En el resto del pais: Tres meses. 

.75; Seis meses, $3.50; Un ai o, 
MV. 

Faca de los Estados Unidos: Trei 

eses» Seis meses. Un 

ao» *10.00. 
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ao £.00. 
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lantado, ea giro pueiai o de impresa, 
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Botica de ia Ciudad 
(CITY DRUG STORE) 

Esquina W. Houston St. y Sta. 

Rosa Ave. 

DESPACHO DE RECETAS 
— MODERNO — 

Nuestros precios son de ios 
— mas moderados — 

Consultorio Médico del 

DR. C. P. C1P0LLA 
Consultas y examen médico gratis 

para los pobres. 

De'las 9 a.m a Us 11 a-m. 

GRATIS -GRATIS 
Para os que sufren, len persigue la 

Biaia suerte, son desgraciados en amo- 
res y negocios- Con nuestro raaravi. 

lioso método lograrn todos sus de- 

seos: sern afortunados en amores 5 

negocios, ganaran en el juego, vence, 

rn a sus enemigos y nadie podr cau- 

sarles dao. 
Pida nuestro prospecto gratis y en- 

ve 10 centavos en estampillas de co- 
rreos para gastos de franaueo. 

Direcció: Sre». C. Martin y Co. 

San Rafael tl A. Habana. Cuba 

La Medicina Sao aiwa ia Waters 

Calenturas. Ftefars. .Fiefars üccsa. .Re» 

fras y ta £r-,pa. c as Is .dfuusluacxi : 

d rue co. 

LONGOS INSTANTANEOUS 
VEGETAL DYE 

ninguna substancia venenosa o j 
mo PLATA. PLOMO. COBRE J 
HIERRO. ARSENICO, etc. Use-] 
se esta substancia una vez al me? j 
para conservar el color original 
del pelo. No mancha la piel ni - 

la ropa; tampoco se despinta el 

pelo cuando se riza se lava o se 

i«« de shampoo. 
Precio >—$1.50 libre de gestee 

de pone. 

No se envan órdenes C. O. D. 

366. Broome Si. New York, N. Y. 
Se Necesitan Agentes 

No es ia ex- 

perimento si 
no quw consti- 

tuye un com- 

plot o éxito el 
"Longo's Ins- 
u la nenes Ve 
getel Dje pa 
ra cualquier 
color. 

No contiene 

PROF. M. },0NG0 

EL ESTADO DE WEST 
VIRGINIA A MERCED 

DE LOS MINEROS 

LOGAN AV. Ya-, septiembre 21.—Wi- 
lliam F. Wiliey, vicepresidente y ge- 
rente general de la Boone Country Cor 
poration, dijo al comité de investiga- 
ción del Senado, ai hablar de las con- 

diciones en que se halla esa región 
miera, que el Estaco de West Virginia 
se halla enteramente a los pies de la 
United Mine Workers of America. 

Mr. Willey declaró que en las minas 
en que sólo trabajan mineros unionis 

tas producción se babla reducido a 
causa de las terribles exigencias de 

los mineros, que fueron el resultado 

de los disturbios ocasionados por el 

asesinato de Sid Hatfield. 
Hablando del reciente conflicto ar- 

mado dijo Mr. WiLey que en el prin- 

cipio las fuerzas de la Unión no inten- 
taron capturar la ciudad, sino sim- 

plemente llamar la atención y que 
los periódicos pusieran ttulos a todo 
lo ancho de la plana hablando de 

ellos. Los primeros pasos tenan por 
objeto aterrorizar, pero a ltima ho- 

ra la situación fué diferente. Mr. Wi- 

lley se expresa en estos términos; 

'•En la multitud que se reunió ülti 

mmente hubo anarquistas de todas 

categoras e intentaban vencer a las 

fuerzas, si lograban que sus hombres 

pudieran resistir serenos las balas de 

los soldadosi Se me ha dicho que los 

mineros que desertaron fueron ejecu- 
tados y que los rebeldes tenan hospi- 
tales atendidos por médicos y enfer- 

meras que portaban uniformes pare- 
cidos a los de la Cruz Roja. 

"También hubo una dirección mili 

tar regular y los mineros lucharon c-n 

dispositivo de combate. Pero con todo, 

yo no creo que era indispensable la 

interveición de las fuerzas federales. 

fuerzas no pusieron apoderarse 

do los 5,000 fusiles, que se supone 
se 

hallaban en un agujero, cerca de la 

planta de Boone Country." 

_)0( 
^ 

Murió de fiebre amarilla el 

Obispo de Siiudoa 
L L LilAL .·!->, Ouiuuv/Of 

·· v AW, , 

I —Ha fallecido en esta capital el Obis 
po de Sinaioa Dr. Silvino Carrillo, vie 

I 
lima de la fiebre amarilla. Inmedia- j 
lamente que se> presentó el mal los 

médicos que fueron llamados para j 
atenderlo redoblaron sus esfuerzos pa 

ra salvar la vida del paciente, pero j 
todo fué intil porque el mal minó en 

poco tiempo su organismo y el fatal 

desenlace sobrevino implacablemente. 
causa del contagio falleció también 

uno de los familiares del seor Obis 

po. de nombre Gabriel Castillo, sucesos 

que tienen consternada a la sociedad 

capitalina. 
Les funerales del alto prelado y su 

familiar ae efectuaron con gran pom 

pa, siendo expuestos sus despojos 
en i 

el Obispado donde un gran nmero de j 
personas intentó visitarlos, pero las j 

autoridades sanitarias lo impidieron | 
para evitar el contagio y después de | 

' 
pocas horas del fallecimiento se pro- 

1 cedió a la inhumación. 
;o< 

RECEPCION A UN CONSUL EN 

CANNEL TEXAS j 

Correspondencia especial 

CANNEL, Texas, Septiembre 15.—; 

Con motivo de la instalación de una | 
Sub-Comisión Honorfica en este lu- 

gar. el Cónsul General de México en 

Laredo, Texas, estuvo en esta locali- 

dad. habiéndosele dispensado con tal 

motivo una gran recepción de la que 

no se conservaba memoria, tan expon 

tnea y grandiosa fué la que presen- 

ciamos. 

A ms de una milla de distanc:a 

de este lugar el pueblo mexicano acu 

dió para recibir al representante ue 

I nuestro pas, al que se le dió «»ntu 

siasta bienvenida en pleno campo, vi- 

torendose a la patria lejana. 

El representante consular ha^>l a 

la colonia mexicana agradeciendo las 

demostraciones de simpata que se le 

dispensaban, y pidió a todos los 
«nexi- 

canos que continuaran estrechamente 

| unidos para que la colonia mexicana 

en este pas siempre grande y pudiera 

ser respetada como debe serlo. 

• EL CORRESPONSAL. 

j Vea usted en la 3a. pflglna nuestra» 

(listas de libros. Tenemos el surtida 

ms completo y nuestros precios soa 

I los ms baje*·—t»ASA EDITORIAL 

tOZA.Nl. S«»n Antonio. Texas. 

TEATRO CINEMATOGRAFO EN SU PROPIA CASA, 

Con esta maquina ruede divertirse asi mismo, a sus amigos, vecinos J «i Ud. <JUK. 

re hast* puede hacer cicero con fi SU tas simple «jue un nio la puede manejé'·. 
Todo >o que tiene Ud. que hacer es apagar la !uz de su cuart», encender la mpjrc 

que üeva esta mquina, poner ta pelcula. > darle a vuelti al manubrio y ya tendr im- 

propias vistas. Los miaiai-'j actores que Ud. ve en I03 cinematógrafos, loe p'u.U. 

ver en su propia cafa. Ud no necesita la especial, porque lo que proporciona U 

lampara de) mismo aparato, es mas fuerte y brillante que la luz eléctrica. Y ccu 

cada Maquina dimos todo lo que es necesario y 10 roEos de pelculas exactam-'ir.e 

iiruak's y las que 'Xün ec os teatros, nada mas que rt-ducidas en tamao. Cada pP'i- 

cufci consta de cerca de 50 vistas, o sean en toUl 500. 

Con cada maquina acompaamos direce'.' are impresas para operarlas. 

Esta s»quina de cinematógrafo es hecha de metal y le durar a Ud. por un 

largo tiempo. Esta.* maquinas se estn vnditndo a 5, 3 ó 10 ·3, pero nuestro 

precio os nicamente $4.50 por cada uro y 10 peiictis y todo lo necesario k> damos 

srrl&s con cada maquina. Recuerdo que es tai maquinas reproducen vistas iguales a 

Ja de cualquier teatro. pero ms pequeas en tamao. 

Usted no tiene que mandar dinero adelantado, nicamente envié su nombre y di- 

rección y -0 centavos en estampillas, para ayuda de lo* castos de empaque, y le en. 

viaremos a Ud. e$t» maquina y todo ser suyo. 

OFERTA ESPECIAL. Refalaremos 3 pelculas extra a cualquiera persona que 

nos remita con sa urden, el importe total de esta mquina que son $4-50. pero ai 

Ud. prefiere sólo puede mandar los 20c. en estampillas y por la mquina pagar al 

serle entregada. Si üd. quiere poseer algo para divertirse y SoZar con sus amigos, 

le aconsejamos que nos envié su orden desde luego. 

UNION MAIL ORDER CO. Dept. 160. 478 National Ave-, Milwaukee, Wis. 

PROBABLEMENTE SE HARAN CARGOS J 

TAMBIEN A UN AMIGO DE ARBUCKLE 
>o( 

Es el actor Lowell Sherman que salió de San 

Francisco, Cal., a raz de los acontecimien- 
tos que se desarrollaron en las habita- 

ciones del "Gordito" en esa ciudad 

SAN FRANCISCO, California, sep- 
tiembre 21.—A pesar de que Lowell 

Sherman, el actor que acompaó a 

Koscoe Arbuckle, a Virginia Rap 2 y 

a otras personas al 'paseo que Hicie- 
ron el Dia del Trabajo, en que se 

bebió licor en abundancia, ha rendido 

su primera declaración en el asunio 

del misterioso asesinato de Miss Ua- 

PPe, y que el Procurador de Distrito. 
Brady haba declarado que no poda 
obligrsele a vo.ver a San Francis- 

co a declarar nuevamente, a ltima 

hora ha cambiado de parecer, en vis- 

ta de las nuevas diligencias practica· 
das en'el caso. 

Mr. Brady ha dicho: ''Sherman 

ser& obligado a volver del lugar don- 

de se halla ahora, en, o cerca de Nue- 

va York, porquo es el testigo ms 

importante en el caso de Arbuci-ile. 

Queremos que Sherman venga por su 

propia voluntad. SI no lo hac_· asi lo 

obligaremos a volver. Evidentemente 

él trata de eva.lirse, pero hoy ormu 

laremos un cargo contra él. Yi» no 

quiero decir qui clase de cargo sera 

el que formularemos en su contra 

basta que no consulte con mi* cole- 

gas. pero hay dos cargos serios que 

podemos formula- contra 61' 

NUEVA YOliK, septiembre 21.·-El 

actor Lowell oner man, qu3 ha sido 

exhortado por el Procurador Brady, 

de San Francisco California, ;lejó hay 

el tren en Hara.on. N. Y, al ir a la 
ciudad de Nuevi York y desapsnciO 

en un automóvil con una mujer ue ca- 

bellos rojos. 
Tal fué la información o uo 30 dio 

a un representante de la 
del 

Procurador de D'strite, el que se diri- 

ga a la estación del Gran Ctnuai 

para esperar la llegada del 
tren Twen- 

tieth Century limited de Cnicugo, y 

detener a Shermun. 

TODOS LOS CONVIDADOS DE AR 

BUCKLE DECLARARON HOY 

SAN FRANCISCO. California, sep- | 

tiembre 20.—Hoy en la noche sern j 
lIamados a declarar en las oficinas > 

del gran jurado federal todos los que 

fueron convidados de Arbuckle a la 

reunión que precedió a la muerte 
de 

Virginia Rappe. 

El procurador general asistente Ro- 

bert Cormick, desea oir las deca- ·' 

raciones de todos los que intervinic- ! 

ron en la tragedia, a fin de que que- 
de constancia de sus declaraciones. 

Arbuckle ha dicho que no hub^ li- 

cor en esa reunión y no ha querido 
de- 

cir una palabra ms. 

Entre tanto, el Fiscal general de 

Distrito, Matew Bradv, ha dividido 
sus 

fuerzas en dos grupos, una para pre- 

parar las pruebas que se presentarn 

en ]a audiencia preliminar, que se 
ce- 

lebrar el jueves, en la que se 
acusa- 

r a Roscoe Arburckle del asesinato 
do 

Virginia Rappe: el otro continuar 

haciendo investigaciones acerca de las 

falsas declaraciones que se dice 
han 

rendido algunos de los testigos. 

E! gran jurado abrió anoche una 

averiguación acerca de la autopsia 

que se dice se practicó en 
el cadver 

de Miss Rappe.^n el sanatorio en que 
murió, y la cual fué hecha 

sin licen- 

cia de la autoridad. El Dr. . E. Rum-^ 
well, que fué el que practicó la autop' 

sia, declaró anoche largamente ante 

el jurado. 
Los agentes de 1a prohibición dese- 

charon hoy el rumor de que üiss 

Rappe haba muerto envenonada 
con 

ginebra sintética. Los qumicos 
de la 

ciudad no han encontrado huellas 
de 

| veneno en el estómago de la. muerta. 

Lowell Sherman, uno de los que 

asistieron a la reunión de Arbuckle. 

ha declarado en Chicago quo 
él no es 

[ prófugo de la justicia^ puesto 
que an- 

tes de salir de San Francisco 
Califor- 

nia declaró extensamente cuanto 
so.- I 

ba acerca de la muerte do Virginia. 

Dice que sólo Arbuckle 
sabe lo que 

rasó en el cuarto de Virginia, por- 

que es falso que hubiera 
all una ter- 

cera persona. 

Una gran asamblea de la Con 

federación de Cma- 

ras Industriales 

Tiejrrsana Especial para LA PRENSA 

CIUDAD DE MEXICO. Septiembre 

.—El próximo tila 4 de octubre se 

unir en esta capital una gran asam 

Va a quo ha convocado la Confede 

aoi^n de Cmaras Industriales, la que 

ocupar, de discutir la forma conve 

ente de reglamentar el Articulo 123 
Jonstitucional. 
En la asamblea a que se ha convo- 

•ado. estarn comprendidos tanto los 

.nciustriales confederados como los no 

•onfederados, y de esa reunión se es- 

;»*ran buenos resultados y mejor ent\n 

1 miento e interpretación· del articulo 1 

constitucional mencionado. 
-O— 

LA REGULAR1ZACION DEL TRAFI 
CO FERROCARRILERO 

-tsrrama Especial para "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, Septiembre 

L.—Noticias recibidas de diversas re 

giones del pa's, vienen a corroborar 

los informes suministrados en las ofi 
cias de los Ferrocarriles, respecto a 

los trabajos realizados en la regula- 

rización del trfico, demostrndose 

que se ha adelantado mucho en ese 

sentido, lo mismo que en la obra de 

descongestación de las estaciones. 

UNA GRAN CONCESION PARA EX 

PLOTAR HOTELES 

Telegrama Especial para TA PRENSA". 

CIUDAD DE MEXICO. Septiembre 
31.—La Secretara de Comunicaciones 

ha enviado al Congreso para su re 

solución, la concesión otorgada a una 

empresa particular que explotar po: 
veinte aos, todos los hoteles y de- 

ms mejoras y comodidades que se 

construirn a lo largo de la gran ca- 

ENERGICA AHIJA 

CONTRA DEL JUEGO 
EN GUADALAJARA 

Fueron capturados los due- 
os de los garitos de la 

t Plaza de Analco 

GUADALAJARA, septiembre 19.—El 
Procurador de Justicia JLic. Mariano 

Ramirez ,atendiendo a la denuncia he- 

cha o' la prensa local del funciona- 

miento de garitos en la feria de la Pa 

za de Analco con motivo de las fies- 

tas patrias ordenó al Agente del Minis 

terio Pblico Lic. J ess Salgado, que 

procediera conforme hubiera lugar 

contra los violadores de la ley y el 

representante de la sociedad, haciéndo- 

se acompaar del Inspector General de 

Polica Luis M. Rivera, del Jefe de las 

Comisiones de Seguridad Daniel Martin 

del Jefe de la Polica Montada y cin- 

cuenta agentes se presento al mencio- 

nado lugar pblico y con toda ener- 

ga procedió a la captura de los dueos 

délos garitos y la decomisación del di- 

nero y tiles del juego. Los Jugadores 
no pudieron ser aprehendidos porque 

habiendo una gran avalancha de gente 

fué imposible distinguir cules eran 

los que apostaban y a la hora de pre- 
sentarse la polica todos ocharon a huir 

excepto los dueos de las ruletas, me- 

sas de bacarat. montaas rusas, etc., 

a quienes en nmero de diez se hizo 

prisioneros. 
Todos ellos fueron llevados prime- 

ramente a la Inspección General de 

Polica y de all a la detención del 

Palacio Municipal, donde quedaron a 

disposición del Agente del Ministerio 

Pblico para que a su vez haga 
la con- 

signación de ellos al Juez 2o Criminal 

que habr de formularles el proceso 

respectivo. Al levantarse el acta 
de es- 

te suceso el representante de la ciu- 

dad, hiz:> mención de haber recogido 
corno cuerpo del delito varios tiles 

de 

juego y corca de mil pesos 
en efectivo 

que habla sobre los tapetes. 

La sociedad en general ha dado voto 

de aplauso a las autoridades por 
su 

enérgico proceder que tiende 
a mora- 

lizar a la ciudad, preservndola contra 

el vicio. 

Se investigar el objeto y| 
fines de la asociación de 

los Ku Klax Klan 

WASHINGTON, septiembre 21.— 

Hoy entregó el Procurador General 

Daugtherty al Presidente Harding, 
los 

datos que el Departamento de Justicia | 
ha reunido respecto de las actividades 

' 

de la asociaciün secrcta Ku Klus 
Klan, 

que ha sido objeto de 
muchos ataques 

El procurador General conferenció i 

con Mr. Burns, director de 
la oficina I 

del departamento de investigación, 
an. I 

tes de presentar la documentación 
re- 

lativa al Presidente. 
Los funcionarios del Departamento 

de Justicia se negaron a 
dar su opi- 

nión acerca de la posibilidad de que 

se inicie una averiguación acerca 
de 

la Ku Klux Klan, pero sise 
Indica que 

el Departamento dar pasos para 
ob- 

tener mas amplios informes. 

Hasta ahora, segn se sabe, 
la in- 

formación que ha logrado 
reunir el I 

Departamento consta sólamente de j 

quejas aisladas que proceden de 
nu- ! 

merosas personas y do algunas 
orga- 

nizaciones. 
}o( 

LA ESCUELA GRANJA DE 
SAN 

LUIS POTOSI 

Telcffranj» Especia! para LA 
PRENSA 

SAN LUIS POTOSI, Septiembre 
2L 

—En el curso de esta semana 
se lie- 1 

var a efecto la inauguración de la 

Escuela-Granja instalada 
cerca de es j 

ta capital, por disposición de la Se- 
I 

cretar'a do Fomento. 
An no se fija 

el da exacto para la inauguración, si 1 

bien se cree cjue 
ser, el 23. El Gober j 

nador Nieto y los representantes de 

los otros poderes 
del Estado, as co 

mo una delegación de la 
Secretaria de 

Fomento, concurrirn al acto. 
Jo i 

Los diputados quieren justi- 
ficar su aplicación de die- 

tas extraordinarias 
Telegrama Especial para LA PRENSA 

CIUDAD DE MEXICO. Septiembre 

21.—Loa diputados del Congreso de la 

Unión hicieron circular una versión 

asegurando que los Secretarios 
de Es 

tado hab'an recibido diez mil pesos pa 

ra gastos personales, buscando con es ! 

to justificar su actitud para votarse j 
los dos mil quinientos pesos que 

pretendan para sus gastos de repre- 
- 

mentación. 
Esta versión ha sido desmentida ofi 

cialmente, declarndose en las altas : 

esferas gubernamentales, que la ase- i 
veración carece de fundamento, pues 

to que los Secretarios de Estado no j 
han recibido partida alguna como lo j 
hicieron circular los diputados. 

rrotera que se proyecta construir de : 

El Paso, Texas, a esta capital, con ] 
un costo de velnto millones de dala 

res. 

LISTAS PARA AYUDARLO 

Si es usted propensc a 1& bilis, in 
' 

digestiones Jaquecas .acidez y otras 

enfermedades propias del estómago, 
puede aliviarse tomando las Pasti- 

llas 
, Purgantes de Foley. Son un 

purgante magnifico y de buen sabor 
y proporcionan un alvio pronto sin · 

provocar nauseas o terzones. El Sr 

J. T. Osburn, R. F. D. 1 Lucasvi- I 
lie, Ohio, nos dice lo siguiente:— 
'•Las Pastillas Purgantes de Foley jj 
son magnfica; pues con ellas logre g 

aliviarme por completo de mi enfer-- § 
medad del estómago, pudiendo co- 

mer ahora lo que ms me place." jj 
j(Adv). C 

NICIO SU PERIODO 
EXTRAORDINARIO EL 
CONGRESO AMERICANO 

"WASHINGTON, septiembre 21 

ioy al medioda se reunió el Congre- 
o, después de un receso de treinta 

las, para inaugurar un periodo de so- 
lones extraordinarias, que pro bable- 

tiente se prolongar hasta el prin- 
ner© de diciembre, en que deben co- 
nenzar el per'odo de sesiones ordi- 

. arias. 
El periodo de sesiones extraordina- 

ias ser fecundo en discusiones in- 

eresantes, puesto que en él se van a 
iscutir la cuestión de las tarifas, y 

3S tratados con Alemania, Austria 

Hungra. 
Probablemente lo que se discutir 

rimero es la cuestión de los im- 

uestos. Los demócratas se proponen 
ombatir vigorosamente el proyecto 
e impuestos, contando con el apoyo i 

e varios senadores republicanos, co- I 

10 el senador La Follette. 

Los senadores demócratas se pro- ) 
onen combatir especialmente ti im- 

uesto sobre las ganancias excesivas 
contra la reducción del mnimum 

" 

él impuesto sobre las ganancias. 
Hoy envió el Presidente Harding 

1 Senado, para su ratificación, los 

rata dos con Alemania, Austria y 

lungra, acompaados de una sim- 

ile nota. 
— joi 

in México creen que el Dr. 
Urrutia pereció en ' 

la inundación 

ejrrama Especial para "LA PRENSA."' 

CIUDAD DE MEXICO, Septiembre 
!1.—Desde a ra'z de que se supo en 

!8ta ciudad la noticia de la inunda- 
:ión de San Antonio, Texas, empeza- 
on a circular rumores de que el pres 
igiado cirujano mexicano Doctor Au 
eliano Urxutia, radicado en esa ciu 
tad desde hace varios aos, haba pe 
ecido victima de la inundación, sin 

luda or saberse que su residencia 
le familia so encuentra en el Parque 
3rackenridge, donde nace precisamen-, 
e el ro de San Antonio, una de las 

orrientes que causaron la inundación. 
Estos rumores se han ven.do acen- 

uando desde entonces, pues nadie los 

a desmentido y s por el contrario 

ta habido persona que loa ha confir- 

nado.—otro distinguido médico,—ase 

jurando haber recibido cartas de San 

Lntonio, en que as se le informa. 
No obstante ésto, la noticia no se 
onsidera como verdica, no obstante 
alta de informaciones en contra- 

jo, optando por suponerse que la des 
.parición del galeno mexicano si exis 
e, dado que nadie ha podido dar in- 
ormes sobre éL 

No es de extraflar el anterior men- 

aje recibido de México, pues sabido 
;s que las noticias que circularon a i 
a>z do la inundación, fueron tan exa 

' 

reradas, que eran para suponerse la 

lesapaiición de familias que, como la 
tel Doctor Urrutia, viven cerca del 

{lo, cuando llegó a decirse que las 

tguas hablan alcanzado hasta el ltl 

no piso del Hotel Gunter. 
NI el doctor Urrutia, ni ninguno de 

me familiares o ayudantes que con él 
rabajaban, fué victima de la inun- 

lación, encontrndose todos salvos. 

C atendiendo aquél, como de costum 
>re, a su clientela. La casa do familia 

le mencionado galeno, que como es 

sabido se encuentra por la River Ave- 

iue, dentro de los terrenos del Par- 

iue Brackenridge, sufrió algunos per 
uicios de consideración, ms por los 
lesperfcctos causados en los enseres, 

uuebles, alfombras, etc., que en el 

edificio mismo. pues las aguas llega 

on a invadir las habitaciones de la 

nencion&da residencia. 

) * ( 
FESTEJOS EN HONOR DE LOS 

MARINOS ARGENTINOS 

CIUDAD DE MEXICO, Septiembre 
!1.—La Secretara de Guerra est pre 

parando grandes festejos en honor de 

los marinos argentinos. que vinieron 

bordo de la fragata "Presidente Sar 

niento" a las fiestas del Centenario y 

iue se encuentran alojados en el Cole 

rio Militar de Chapultcpec. 

AHORA ES MUY FACIL 
ADELGAZAS 

Después de muchas experimentas, hemos logrado descubrir un 
maravilloso remedio para lo obesidad, que causa tantas moles, 
tias y contrariedades- Es Seguro, inofensivo y de resultados 
efectv- 

Remedio Magnfica para Adelgazar 

Con su uso podr tener de nuevo su an 

tigua figura graciosa, sin padecer hambre 

ni agotarse con loe ejercicios tsicos. 

Nuestras "Pastillas para la 

Obesidad" 

Estn preparadas en forma de pildoras; 
»e traga- con a:Uldad y no producen bu. 
oi efectos, como no sea el de perder car. 
oes. Cuando se usan por treinta das, ha- 
cea. que la persona que las tema dismi- 

nua d« 10 a 15 libras de peso. Nuestra 

mejor garanta es la multitud de testimo- 
nios que ten ero cm. Precio del pOmo chi- 

co «us condene pastillas para SO das. 
«ISO. principie a tomsrSs hoy mismo. 
Envié 26c. en estampillas y pague el res- 

to al recibirlas. Escriba con claridad 

VERVENA LABORATORY, Inc. u. thc **· uiviaion ox. om.c«3«, .... 

ESTE ES UN ESPECIALISTA. 
QUE OFRECE SUS SERVICIOS AL PUBUCO 

' 

— A UN COSTO RAZONABLE — 

Consulta 

-y- 

Exaiaen 

Gratis! 

Consulta 

-y- 

Examen 

Gratis! 

DR. J. . 

De Qué Sufre Usted? 
iuu CI.iCrcQ/1 CU iülTIUUIM > 

Ke male so color? 
Se le est ciyende el pelo? 
Est uitei* decado! 
Estn hinchadas su· tf.indtlas 
Est su orina marcadamente manchada 
iTiene cometón e irritación tn la pial 
Sufre de continuos dolor?» cj cabeü 
Tiene lceras en la boca? 
Le laten o duelen las eienr·? 
Tiene la piel cubierta de rtumm? 
Siente usted la sangre caliente y 

febricitante? 

Tiene usted heridas y cortador*· que 
quieren cicatrtxar? 

Es usté»' voluble? 
8e ofusca usted fcilmente? 
Est usted fcilmente excitado? 
Le tiemblan las mano·? 
Se irrita usted con facilidad? 
Se acobarda usted fcilmente 
Est de temperamento irritable? 
Es su sueo intranquilo? 
Sufre usted neuralgias? 
Tiene dolor y tirantez en tn· msculos 
Delira usted? 
Esta usted vacilante? 
Tiene mal olor su transpiración? 
Tiene ojeras ? 
Tiene dolor de cabeza? 
Puede ver a todo el mundo a los oios? 
Tiene palpitaciones de corazón? 
Funcionan rejrula.-mente sus intestino· 
Goza de pe feria salud? 
Tiene hinchazón en los ojo·? 
Con especialidad en las maanas? 
Se siente usted débil? 
Siente dolores en ja espalda? 

Est perdiendo su peno 7 

Siente tos pié· fro·? 
Es su sueno intran<jui!o y duerme mal» 

Tiene d^evunecimientos 7 
Tiene rr.nia memoria 7 

Padece fuertes dolores de cabeeaT 

Tier.e nuseas después de comer? 
Le sudan las manos y los pits? 
Est usted flatulento7 
Sufre usted de melancola? 
Est usted nervioso? 
Goza de poce descanso? 
Padece peladillas? 
Se levanta |-or las maanas con dolor 

de cabera? 

Sufre usted irritación de la veilffm? 
Tiene ruidos en los odos? 

So le nublan los ojo·? 
No dUtinjrue claramente? 
Se siente falto de enenrias? 
Est usted bilioso? 
Tiene la espalda débil? 
E* usted muy tmido' 
Se confunde con facilidad? 

Es usted fcilmente olvidadizo? 
Siente calamares en ios breaos y eo las 

piernas? , 

Se le agolpa la sancre a la cabeza f 
Tiene usted IanfruMet? 
Tiene 13 piel blanca y fofa? 

Est su cabello seco y lustroso? 

Le duelen las articulaciones? 

Tiene nuseas después de comer? 
Est su orina obscura j turbia? 

Tiene los ojos inflamados? 

Tiene dolores en la espalda? 
Tiene mal sabor en la boca? 
Huye de la sociedad? 

SAWüKfc — NERVIOS — RIONES — CATARRO 
Estas cuatro enfermedad» atacan al hombre y a la mujer en todos los pe- 

,<v·^ d» ln vW-i: 8 neceeidad ital d? un tratamiento Fdecuad" e* indispen- 
sable.—Usted Jf berta consultar inmediatamente run un cspccialista._ OfreacO mis ser- 
vicios profesinna'es cobrando honorario? rasonables. .. i usted esta enfermo escriba 
u ocurra personalmente a mi consultorio. 

SOBAS:—Diariamente de 9 a. m. u 

EXAMEN 
GRATIS. jBr. J. E. 

Hablo Espaol' 

813 V2 
WEST C0MMEECE ST· SAiN ANTONIO TEX. 

SEGUNDO PISO ALTOS TEATRO NACIONAL 

/CTT^/") 
MUY BIEN remitiendo siempre so dine- 

0 México, por el nico condado Rpido, Ab- 
olatamente Garantizado y Barato, y ese conducto, como UST£9 

SABE BIEN, es el de 

Le darn también informes gratis en 
Los Angeles, Cal. Santa Ana, Cal. 
35.1 N. Main St. 410 . 4th St 

JcffTOCwnmercetS 
*San AmTonio.TEXASu 

San Bernardino, Cal 
527 . 3rd St. 

Laredo, Texas. 
425 Convent Ave, 

Pida Usted!!! 
SU FONOGRAFO V DISCOS "COLUMBIA" 

Al REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
LA UNICA CASA MEXICANA 
DE MUSICA MEXICANA 
PARA LOS MEXICANOS 

85c. DISCOS 85c. 

MAURICIO CALDERON, Prop. 
408 . MAIN STREET LOS ANGELES, CAUF. 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene 
las canciones ms boni'as y populares de México y ua 

METODO PRACTICO PARA APRENDE'* 
— GUTARRA SIN MAESTRO — 


