
COLLINS DEMANDARA A SIR LLOYD-GEORGE & 
CUMPLIMIENTO DE TRATADO ANGLO-IRLANDES 

LANDRU NO ESCAPARA 

. A LA G1LL0T1NA 

La Suprema Corte le negó al 
Barba Azul la revisión 

de su causa 

PARIS, febrero 14.—La ltima es- 

peranza de escapar a la guillotina, a la 

que ha sido condenado por el homici- 

dio de diez mujeres y un nio, desa- 

pareció hoy para Lar.lr. 

El celebre "Barlm Azul" de Gambav 

haba solicitado a ltimas euhu.s una 

revision de su causa fundndose en 

que un vecint del lugar «le los suce- 

sos asegura ha;·· r visto a un (tmen- 

te recoger' h.vsos humanos de ..-, 

osario próximo y irasla darlos a la i- 

11a. de Laiidr j> ro e; Presidente 

de Ja Suprema Corte ue Apelaciones 
negó el recurso solicitado pur c·! son 

ter.cado a :.t guillotina y .1 lerrsile 

sentencia terdr que ser cumplida. 

A LAS CUATRO 

Cuando 'a tarde empieza a 

declinar, y. venc usted de 

compras. lie netroriof, o .-\.:n- 

piernenio iq algn t- a'.rr>. me- 

dia hora .: pase en el Café 
del lotcl Gunter. saboreando 

ur.a ensalada, eufé. t;n sur.d- 
«ich O :·>>.·*··' :\i iv'vs;«. 

renovar su entusiasmo para 
el resto del da. 

EN EL 

CAFE 

HOTEL GUNTER 

Psrcy Tyrrell, Gte. 
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APRENDA INGLES 
y san»· m ·* Im.·:·>>. . .1- ; v- 

lo u sus anchws» . :: .·;·: caso. 
Curso nuevo : '.c .· \ Kr.vier. .·» 
su nombre y direec·'·» % !e \iarciaes 
inform·:·-. 
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La evacuación completa del pas por las tropas 

inglesas o la reanudación de la guerra, ser 

el dilema que ponga al jefe del Gob. inglés 

OTRA NOCHE DE HORROR EN LA CAPITAL DE ULSTER 

DUBLIN", febrero 15.—So sabe do 

ruente positiva que antes de partir 
Collins r-ara Inglaterra celebró una 

•on'-reneia secreta coa Arthur Grif- 

itb, presidente de! Dail Eireann. y 

•on ilucahy, comandante en jefe de las 

aereas republicanas irlandesas, en la 

jue manifesto que estaba decidido a 

-•edir a «sir Lloyd George que declarase 

erminantemente si estaba dispuesto a 

i'··- se continuara la evacuación de Ir- 

unda por las fuerzas inglesas, porque 
le lo contrario lo que "ha sido una cues 

:;n irlandesa se convertir en una 

juerra sangrienta. 
Griffith y 2'Ulcahy aprobaron com- 

jieirt^ntc la aoitud de Mr. Colli ti s. 

.os tres jefes uel gobierno del Esta. S' 

!o Litre estuvieron de acuerdo en que 
o manifestase al primer Ministro inglés d 

l»:e en caso de que no se continuara 
d 

a tvacuaci'ii del Tetado Lil>rc. Irian. a 

la estaba dispuesta a continuar la gue- 
i· 

con Inglaterra. j 
1/. Gobierno provisional del rielado 

ll 

Labre acusa a de Yalera de estar pro- 
ur.rido !a reconquista de Irlanda, pro |r 
novi-.ndo desórdenes pura nue el mun- 

k> i-r-a que «o e* poeibie que put-da 
! 

:«·?—rnarse por si misma la sur 
11 

!>· Irlanda. Cc-lins acus.i .i! mismo d«· 

lera y a sus partidarios de ser !o- 
" 

>: i>-tictores do los ultimes d^órdenes 
a ;a ronrera. 

;OViiENZAN A VISLUMBRARSE ES.! 
PERANZAS DE UN ARREGLO 

LONDRES, -lrero 15.—El {sei-reta. 

o de Colonias. AVinsor» Churchi'l. 

ntnifcst·'» hoy en CAmam d·· ios C->- 

que por su indicación Covins 

Craie haban convenido en nombrur 
ina comisión impereial qt:<· fuera, a la 

de frontera, «MUiiari !o» r. ·- 

hos quo han ocurrido ltimamente. y 

><>nindi>se cu cont^-.-to con ut:c y otro 
tdc». procurase calmar :t excitación 

;ue all prevalece. 
1" iriim·! .\r. AVinelon anunció en la 

'amura que i_o?lilis, jeic de-! gobierno 
;·, visional Ü"': Kstadt Libre, haba ob- 
:>-ridi» la libertad d quieuco do os u. 
sionistas ije fueron secuestrado t:1u. 

mament··. y que asegura?·» que i>»»dia 
??»ter.f.r dorante el di- la libertad dé 

:^»s prisioneros. 

IM'CLIX. ft bren» 13.—Después de 

Sabers - suspendido por e-pació ue dos 
lias los prcparaticoe para !.t evaca 

·'··';: del sur tie Irlanda jw·:· las tro;uis 

tmdesas. hoy volvieron continuarse 
'•on actividad. 
En sta ciudad se est preparando 

c! embarque de 400 hombres. j d 

OTRA NOCHE DE HORROR EN 
3ELFA3T 

1 .: T. febrero 1·.—Esta ciudad 
!·: pasado una noche mis de terror y 

.isor.a o;.ond> estallar 1'ómbas y 
fu· -:· de usiieria « distintas partes 
.1 la ciudad. Muchos civiles barri- 
• «· su.- c;u«us y no se atrevieron a 
salir de ellas. 

I· uerxas de soldados y policas han 
esta o patruiiando las calles- 

los honves de ta lucha entre los 
Va r.dos contendientes se a fiad en los cuu 
vados i«r los disteros de ios emplea. 
di>.: de los tranvas y d l"s obreros 
t'e >-· molinos. que sin estar afiliados 
ningn bando, disparan Indistinta, 

mente posedos dé uu vértigo de sar:- 

COLLINS EN LONDRES 

I.ONDREi?. febrero 3 ·"—Hoy He,;"· 

esta ciudad Michael Collins, jefe del 

oüiemo provisional del Estado Libre, 

ira conferenciar con el Secretario do 

oionias, Winston Churchill acerca de 

situación en Irlanda. 

I.a prensa da Londres conviene en 

je Collins tiene que hacer frente a u- 

crisis suprema de Xa que pueble re 

litar no slo la guerra civil, sino la 

wplcia anarqua en Irlanda, si no 

> resuelve la situación pronta y de- 

clmente 

El corresponsal del •'Daily News", en 

ubln dice que o salen inmediatamente 

fuerza*» inglesas, do! Estado Libre 

se corre el peligro de que el Gobierno 
re visional sea derocado por sus tnemi. 

Se cree que Collins pedir la inme- 

iatu salida dv dichas tropas de Irlan- 

u porque mientris esto no suceda. la 

i'.toridud del Gobierno provisional <·3 

fisoria y los republicanos radicales i' 
ii! trabajando por e! d· r.-oc«'mie:.t(.· 

.·! ' iol>>eruo provisonal. pueden Jn. 

.i* es », circunstancia o a de que las 

oj):·.:· in^lcsa sólo se tansl^den :i ("!s- 

!·. inflamar los nimos. En cuan 
• <s<>» fu^r^as saljsan de Irlanda. 1j- 

Collins. podra moverse libremente 

··:· :v:*.o roniiblic/tto irlandés para 

foc'ir - desórdenes. 

A AGITACION EN EL 
^ORTE DE IRLANDA 

SIGUE SERA j 

diecinueve personas han 

nuero en Belfast, des- 
de ei ltimo sbado 

i el gobierno inglés no in- 

terviene pronto, puede re- 
sultar una gusrra civil 

TEI.FAST. febrero 14.—El nmero 

e» victima* de los dcsórilfi es c:i el 

or·» de . continua creciendo y 

r> hay tsperunzas de que pronto s<> ha. 

la pax. 1)(·«1 el -ib::do. 1? pevo- 

is |i:n muerto ^n '.«ta ciudad a cor.- 

ciencia (le la" balas disparadas por 
o y otro bando. E! nin-ro de lie 

,<'·"· pas i de O. 
Esta tarile hubo an nntri-lo tiroteo 

i » i distrito fl" Fa';s Roads, proco. 

Undo !os disparos de la sección unio- 

Nt.t er. Ja t!'r «le Northumberland, 
i el barrio fenuno. Estos contestaron 

mediatamcnte el fuesro. 

Otra fusi'erfa hubo c-n la calle lioya). 
.» principal arteri-t comercial de tu 

iud'.' '. tu los momentos en que estaba 

ena de compradores. 
I..t polica ha estado patrullando los 

i-tritos m ·* acitador. recorriendo las 

nües ·4 carros blindados para preve- 
,ir nuevos desórdenes. 
Ivi mayor parte d·* las ti- ndas a 'o 

uso t*» la calle Queen se han visto 

büRad.i^' a cerrar sus puerta.'. 
^c Jicv que 12 de '.os lusteristas pl u 

lados han pedid·» al primer Ministro 
UJstor que pongan innediatam· ate 
libertad :· Jos fenianos jugadoras 

e footbal'. que se hallan prisioneros 
t'lser, pues declaran que no obten 

rSn su libertad hasta que dichas pri- 
torteros no recobren la suya. 

Ayer anunción m !;> Cmara d« los 
'omunrs e! Secrenrio de Colonia.*. 
Vinsion Churchill, qu.· s · estaban ha- 
••iid'j i'.sj'uerius para lograr que sir 

ames Craig. primer Ministro de - 
*er, y Micha··! Collins, jee del 'o. 

>ern.< Provisional de! Estado Libre, 
elebrasen una conferencia, pero es 

irobable que esta no se Heve a cabo, 

orque Craig al contestar la invitación 
el tlobiemo ingles, no dice una pa!a. 
ri de tal conferencia y se limita a 
-dir quf los sscuc-tradcs unionistas 

ean puestos en libertad inmediata· 
tente. 

.A GUERRA CIVIL 
>ARECE EMINENTE 

LONDRES, febrero 2-.—Si no inter- 
ic:e prontamente el Gobierno ing'.Os 
uro. hacer que se llegue a una sola. 
iOn en Irlanda. es· casi seguro que la 

guerra civil estallar de unmemn. 
a a otro. 

Tres facciones lia y en e«te momen- 
> prtximas a llegar a las manos a 
aber: 
1.—Los partidarios de Edmundo de 

'alera, que se dice estn conspirando 
ar derrocar el gobierno provisional de 
-Linda y establecer !a repblica. 
l\—Las fuerzas del gobierno provi- 
onal de! Estado Libre. Ue que es je. 
Michael Collins. 
0.—La povinoia de Ulster que se ha- 
a en armas p^r impedir nuevas in- 
isiones de os republicanos, que pre- 
"nden ms territorio en dicha pro. 
incia. 
En 1X5 calles de Cork se han - 
ver hoy, por primera vez desde el ar. 
iistico. camiones con soldados arma· 
?s. 

Craig ha enviado una protesta a Lon 
r*es contra la negativa"del Gobierno 
enviar tropas al lado sur de la fron 

r e Ulster para impedir la concen- 
acin de fenlano?, que estn prepa. 
nJose para nuevas invasiones. 

)cho son los delegados a la 
conferencia nacional 
sobre radiografa 

WASHINGTON". D. C.. febrero 14. 
El Secretario de Comercio Hoover, 
dado a conocer los nombres de 

?ho de las personas que han sido in- 
stadas a tomar parte en la conferen- 
a que tendr lusar aqu el da 27 

>1 corriente, y en la cual se discut - 

la. manera de regularizar el uso del 
rvicio inalmbrico en los Estados 
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Hay confianza en qae los tratado 
de la Conferencia de Washington 
sern aprobados por el Senado 

:)o(: 

También se cree que Wilson est en favor de la ratificación 

y que ha pedido a sus amigos en la Alta Cmara que voten 

por ella, por considerar buenos esos pactos 
· 

-lnf 

—Por JOHN PAGE— 

WASHINGTON, febrero 13.—El no- 

table discurso del Presidente Harding 

pronunciado en el Senado el viernes lil 

timo, an est siendo comentado en los 

crculos de esta ciudad. Y a juzgar por 

las opiniones expresadas p<>r los sena- 

dores republicanos y demócratas, los 

tratados que presentó ese da. el Pre. 

sidem·.· sern ratilicados, com lo pidió 
en su discurro. 
La actitud asumida por el Presiden. 

"· eri defensa de los tratados, es. en 

ciertos aspectos, la ms notable que 

baya tomado .un Presidente america - 

·>. JS1 procedimiento ordinario en es- 

to»; eases or- que el Ejecutivo envie loa 

tratados a! Senado con un mensajero, 
sin ningn comentario, pero en esta 

ver. los documentos no sólo fueron He. 

vados al Capitolio por el mismo Presi- 
dente, sino que lo« acompaó con lu-s 

netas de cada de la conferencia 
!· los armamentos, en defensa de ··- 

i'os a se ii r» ti !o<! Senadores que todo 

es bueno y no hay nada maio en talos 
documentos. 

Air. Ilurding sabe cómo fue derro- 
tado el tratado de Versa lies. Era miem. 
l>ro üc! Sanado entonces y contribuyó 
a In derrota de dicho pacto As ha 

aprendido de memoria la dorrota de ..Ir. 
W ilson y la ha aprovechado. 

Mr. \\*ison desconoció e hizo a tin 

lailrt ·! Senado al formular el tratado 
de Ventalles. en tanto que Mr. Harding 
invit" a los jefes republicanos y demó. 
era ta 3 de ese cuerpo a que lo ayuda- 
fe»» a redactar los nuevos tratados, 
que reciiiieron la aprobación de la con 
fornida «le os armamentos. .Mr. Wil- 
son se encerró en un silencio jnexcru. 
table respecte de !qs procedimientos do 
Pars y de YersaÜes Mr. Harding 
al Senado una copia completa de las 

act.:*! y las dej> en poder de los sena- 
dores para qi?" las examinasen a su 

RUPto. Mr. Y'iison ocultó to.lo. excepto 
' 

t ::to mismo del tratado. Mr. Hard- 

ing t(>ao y presenta el fxto de 
le·.·: tratado» todcs lr>s documenten 
con e"os relacionados. 

Mr. Wilson manifestó a los Senado· 
re.-, ruó ·\1 ba:;"· ratificar «· tratado y 
'•los n<t !-· hicieron caso. Mr. Harding 
•pide" .i «j.·. S?nadores «ju«- ratifiquen 
su? tratólos. porque el hacerlo as con 
trlbuirfjci a mejorar los intereses de ir»-· 

K«i.<dos l uidos y d<; muido. Y éüos 
• s seguro que 'o harn asi. 
E e:c.Prt «dente Wils0n se encon. 

tró con la. oposición tie ana mayora 
de· sus adversarios polticos. Ir.s re- 

publicanos. Mr. Harding s"r apoyado 
per la. nuiyorfa de rus enemigos pol- 
ticos, !,,s demócratas. 

Y a pesar de tanta diferencia en j 
!os mJtodos, los propósitos, intenciones 

y objetivos de ambos funcionarios 

fueron los misinos Los observadores de 

er-ta ciudad comentan con sumo inte, 

rés y con cierto buen nimor, la se. 

mejanza sorprendente cji la sustan- 

cia. y a veces an en el lenguaje, en- 

tre algunas secciones del pacto de 1a 

Liga de Naciones y los artculos corro 

bit i vos Je los tratados que llevan la 

firma de Mr. Harding. Ejemplo de ello 
es la sección 11 del tratado de las cua. 

tro pct'.neias, que se parece mucho .1 
artculo X del documento apadrinado 
por Mr. Wilson. 

Al preguntarse a un senador demó- 

crata en qué sentido votara en el ai un 
to de! cuadrupe pacto, contestó: ''Xa- 
turaJmente, votara en, favor, puesto 

quo di mi voto en pro del artculo X 

del pacto de la Liga de Naciones que 
es la misma cosa. No podra votar de 
otra manera." 
Ailn se hacen muchas conjeturas a. 

cerca de la actitud de Mr. Wilson res. 

pecto do les tratados que recibieron la 

sanción de la conferencia.! Se cree 

que est en favor de la ratificación y 
que ha pedido a sus amigos del Sena- 
do que· Voten por ella. j:ero nada se 
s:.bc oficialmente, ni se ha publicado 
ningn documento que el naya firma- 
do sobre el particular. 

Pero Ic que conocen »us sentimien. 
!r.s r?: pedo de os tratados no vaci- 

lan " afirmar que él \ o que contie- 
nen muchas cosa buenas y que abar- 
car. gran parte del terreno que £1 in- 

tent'"' abarcar con a Liga de Naciones. 
•'.Mr Wilson, dicen, trabajó por Li 

pnr: y c! desarm·- por medio de la Li. 

g:. y.r. Harding est trabajando por la 
|MZ y el do-nrme i>nrci;I por medio 
di lo<· !r:i;.i'los «Je la eonferi.ncia y 

el c»Pr?sidente nu S3 opondr a c- 

lor." 

•'The World" de Nueva York, ór- 

gano democrtico ut.· 1 r. WÜ-san. ha 
sostenido !:t poltica liardmg-Ilughfs 
«n torii's !<» procedimientos d.j la· cj>n. 
f'.rcncia. ''The· Times", otro diario de- 

mócrata de la misma ciudad, también 
'st por la rii'f ación de Jos tratados, 
iu mismo que otros muchos diario? de 
filiación democrtica en el Kste. Sólo 
os periódicos d? Hearst se oponen a 
ella, pero sin hacer la oposición que 
se esperaba. 
Km resumen puedo asegurarse quo 

seis de os siete tratados que Mr. iard- 
ir.g presentó al Senado ®1 viernes, sern 
rMficadoi?. :-in duda alguna.. Hay al- 
guna duda respecto di? la ratificación 
del do !:ts cu.it re· potencias, pero es pro 
babl·· que a! fin ser aprobado por 
una gran niivora, después de un lar. 
co debate. 

DEBEN CONCURRIR A LA 
JUNTA DE GENOVA LOS 

ESTADOS UNIDOS 

Un banquero de Pittsburs i 
considera esa junta co- 

mo el "Consejo de la 
Desesperación'' 

OI.EVELA.VP. Ohio, febrero 11.—'El 
P;·. T. Holdswqrth. vice-Presidente i 

<1<! Paneo de Pittsburg· y delegado a 
la jmita. di· invierno de la Asociación 
ti** nanqtierus con negocios extranje. 
ros. declaró aqu que los Estados l'ni. 

dos deben estar represtntados en 

próxima conorei;.eia de «Innova. a la 
fine el··:-" un·' con <·! nombre tie tin ver 

dad'To ''Consejo de !.i Desesperación". 
•"Admitiendo los peligros y complica 

ciónos <nc puedan surgir de tal jun- 
ta.—«lijo t ! Dr. Holdsworth,—y la intru 
sión in'-vitable de cuestiones y proble- 
mas ' mbarazosos. tales como el reajus. 
tamiento de las reparación?:». al arre, 
s'o de las deuda? interaliadas la re- 

presentación por el no reconocido S-'o- 
vii-t ruso y otros muchos, me parece 
que es d .· todo punto imperativo que 
log Estados l"nid6s concurran a la con 
crencia y tomen una parte principal 
er. sus deliberaciones. 

•'Tal proceder ro debe ser tanto por ; 
humanitarismo, cuanto ]»or egosmo, 
Nosotros sorns la nación acreedora del 
mundo y tenemos hecha una inversión : 

en Europa, de cercs. do veinte mil millo 
res d° dólares. Podr por lo tinto, a * 

rregiarse tal cuestión, sin que c·; prin- ^ 
cipal acreedor tenga voz ni voto et. 'j 

.os procedimientos de arreglo?" u 

j 

g_ 
·- 1 

=— m-, j 

GRAN INCREMENTÓ 
LA INFLUENZA Y LA 
PULMONIA EN N. Y. 

:n 24 horas se registraron 
in~ de 1,500 casos nuevos 
con 119 fanales, de las 

tos enfermedades 

XL" IVA YORK, febrero II.—Bu- 
antp el dfa de aver tuvieron un regu 
\ir incremento. las «los epidemias que 
sotan «ctua'mente esta región: la 
nfluenza espaola y a pneumona 
que s deben. sr^r.n opinión del Co- 

lisionad·· d<· Sa lubridad, Dr. Koval 
j. Copp' laiul. al mal tiempo. 
El m'inv : gisos registrados en 

is dos <enfermedades, en las veinti- 

uatro iioras que terminaron el me- 

loda de ayer, no deja de ser alar- 

lanti . sobretodo, por el nmero de 
l>s quo tuvieron el carcter de fata- 
s. que fueron 119, correspondientes 
sas muertes. -'4 a la influenza y 95 
la pneumona. El total de casos, no 

atales. fué de 1.432, de los cuales, 
,118 correspondieron a la influenza y 
14 a la pneumona. 
Desde el da primero de enero, el 

mero de casos dei nfluenza qui; se 
an registrado en los cinco distritos 
e la ciudad, han sido 13,663 y los 
e pneumona. 940, siendo todos estos 
asos benignos y graves, pero no fa- 
lle». 

25ESE55555e5? 535? 57 SP'P sP tTP en 

Unidos. Bstas ocho personas son las 

siguientes: Dr. S. \V. Stratton. direc- 
tor dfr la Oficina Reguladora (Bureau 
of Standards.) Senador Kellogg, le 

Minnesota; Diputado Wallace . Whi 

te, Jr., en Maine; . . Howell, de 

Omaha. Xebr.; Dr. Alfred Goldsmith, 
do Xueva York; Presidente J. M. 

Janski Jr., de Minneapolis, Hiram 

Percy Maxim, de Hartford. Conn., y 
Prof L. A. Harzelton, de' Hoboken, X. J. 

EL SLOAN ALIVIA LOS 
DOLORES NEURALGICOS 
OR espacio de cuarenta aos el Li- 

nimento de Sloan ha sido e! alivio 
ms rpido para la neuralgia, la 

sciticica, el reumatismo, cansancio 
de los msculos, dolores de esp'Jda, 
torceduras, lastimaduras y dolores. 
Tenga el Sloart a la mano y aplique 

lo abundantemente sin frctnrlo a la 

primera seal de dolor 
Proporciona alivio con seguridad 

y con rapidez Es limpio y no mancha 
la piel. 
El Linimento de Sloan es el ener.v 

go de los dolores. Infórmese con sus 
vecinos. 

SlOtt 
Liniment 

DISCOS MEXICANOS 

18. 

10 Pulgadas 75c 

LA MUSICA DE LA PATRIA 

Ks msica que llega al corazón.—msica que lo leva 
en espritu a u. via- 

jo hogar, y que lo llena de felicidad y 
contento. Y toda esta msica se en· 

cuentra en los Di neo Columbia *que se tocan en las graonoias. Oiga los l- 

timos discos Columbia mexicanos. Escuche al tenor Alcides Briceo, al Tr· 

Aguirre del Pino, al Tro Xa va, dueos, y 
«elecciones de bandas. Cualquie» 

expendedor de discos Columbia tocar gustoso 
los siguientes para que ustc< 

os escuche. 

' Dice que ne, Dice que si. | 
One Step. 

(Dulces recuerdos de ayer. | 

Vals. Pilnr Arco?, can;:o- 

netista. Con acomp. de or- 

questa. 

C11S1—(R. F. Gonzlez)—Pa- 

v sacalle. 

[.Ignacio Parra, Corrido. Do i 

por el Tr^o Asruirre del 
Pi- j 

no, con acomp. de guitarra. 

El Descarrilamiento, Corrido., 

„ la. y 2a. partes. 

(Trio"Xava con acomp. de guij 
(tarra. . . j 
(Flores de Tentación, fox-trot. 

(Josefina, (J. Rosas) Vals. 

Banda Columbia. 

> Dolores Ay·' Canción. 
«Cuando dos corazones, ca:i- 

ción. 
(Tro Aguirre del Pino. 

Fjete en la Marca de-F 

brica y al pedir Discos 

Mencione Su Nmero. 

p 

(Mi querido capitn, fox-trol 

Pedregal, danzón. 
ItUJU 

( Eiinda CoIumbia. 

Triguea Hermosa, canción 

fMftQJ/Pensaba que tu Amor. 
Trio Aguirre del I'ino. 

(Caballito Blanco, fex-trot. 

CVamos al cine, 
fox-trot, 

j,anda Co!umbia. 

tLa Barca del Marino, can* 

(eión. 

p/AQndsaura de mi Amor, 
canción 

t,UJW(Trfo Ar-iirrc del Pino. 

(Cielito Lindo, canción y do 

< A. Briceo y F. Aexiirre dei 

fOO?! (Pino. 
(Intima. Danza. Folo de Te· 

(nor. Alcides Brcenos. 

Los Discos MEXICA' 

NOS Columbia son ver- 

daderos Discos Mexica· 

nos legtimos hechos po: 

Artistas MEXICANOS. 

'-df>3c3C2C3C2C3C5C5C3C3C3C3C3tiidf5E52i25E5Z5E5E5ZHZ5Z5iE525E5Z5Z52S?|i 
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NOSOTROS TENEMOS ESTOS DISCOS 

Y TAMBIEN ÜN SURTIDO COMPLETO DE 

BISCOS MEXICANOS COLUMBIA 
Las Ordenes poi Correo se Despachan 

Inmediatamente. 

SAN ANTONIO MUSIC COMPANY. 
ISAAC BLEDSOE, PROP. 

316 W. COMMERCE ST, · 

]252552525!5555555555555555255255555255555£, 

PARA ENVIOS DE BULTOS Y MERCANCIAS 
De léxico a E.U. o de E.U. a México, con seguridad y eficacia, dirjase a 

PEDRO MAYO 
425 Convento. P. O. Box 667, LAREDO, TEXAS. 

Pus Cansados 
Frótelos suavemente con el refres- 

cante 

Refresca y da Descansa 

55555525552555 

i 

Ha visto Usted que alguien 4 

viva un segundo sin sangre? 
d 

NO!—HAY QUIEN VIVA SIN 3RAZOS O PIERNAS, SIN OJOS, ti 

SIN OIDOS, PERO NO SIN EL FLUIDO DE LA VIDA que es LA G 

SANGRE. j? 
Si el principal elemento de vida; LA SANGRE, es sano, el cuer- ] 

po vivir SANO. Las enfermedades no atacan un cueroo con SAN- , 

GRE PURA. , 
B 
fl 

En cambio, un organismo en al que circula SANGRE IMPURA 

y POBRE, estar siempre expuesto a todo género de dolencias, en· ! 
tre ellas el REUMATISMO, algunas ENFERMEDADES DE · LA 

PIEL, ULCERAS. LLAGAS, TUMORES, FISTULAS, DEBILIDAD g 
NERVIOSA, CANSANCIO, ETC. PURIFIQUE UD. SU SANGRE Y j 
VIVIRA SALUDABLE. Jj] 

EL TRATAMIENTO ZENDEJAS 
es el Depurativo eficaz por excelencia. PIDA FOLLETO. | 

De venta en casi todas las drogueras. Precio: 

$3.50 botella o 3 botellas por $10.00. Depósitos en 
las principales ciudades de los EE. UU. 

PIDA UD. FOLLETO,* 

2S?3?r:a525£52SSS25HSE5H5S5S5S5HSH5ES25ESSSS525HSESaS?.TC??J^5i^ 
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P. ZENDÉJAS je 
319 Jacksoa St. Los 

Angeles, CaL j 
' L- ( 
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