
EL TERRIBLE GUILLERMO LA CONOCE, LA CONOCE... 

,\hi vr>j v-nir a a' »«. 

Sr\co. GuiIIprm;n. Vi-r* 
d«· '» escuela ~ i-^bcA» 
«.ont^Tilo. 

; Cuando viiy por la 

C31-1". m<? siento mx< 

crani· <jue el propio Don 
'Juan Tenorio! Viva yo 
srrito : 

; Caruy. caray. Pj** 
mismo puede ser una 

tia ma que «e murió «*! 
«o pagado o !a propii 
Madre Matianaü 

QueTomaré? /i..· 

f 
Para a /vanse de esté* 

1 resfro? Esta es unau 

Jpregunta que todos nos' 
f/tacemos duranteeinvierno* 

EL ABSORBO. 
DE LA ABUELA 

Ea «i narf· yrooi· «. Se «a 

> ém la «ara «i jiauper *1 rrtfria. 
n«tt«üw >><F t:Jcnttfc. E» la 

p*rm wnfcafir «I cata·'» de la 

aafa««i y «* la aaru. KpUjofw ta el ycv-.Ho 
iIi miIih »a ra». nu:taodo U nataf· coa nt 

^·>·> S· ^«loc «1 maprecbie ea 

Enfermada de» de la Garfanta. 
Influenza, Resfros y Bronquitis 

Pida Muestra Gratis. 

Preparación Mexicana 

Devoeive el estrile «n e< 

k>r natural, ya *ea qoe ésta / ' 

lea rubio. (Mao o n»c-> 

No afreta en reda p»l 
ni tampoco centime nitrato 

ó» plata. £n jna pa.üira. 
so na perjudicial y Su ap!:e2cióa ra muy «eo- 

ciS*. 
— Pur express o correo, SI 50. — 

San Antonio Drug Co. a F A. Chapa Ora 

lo., o Atbertr· : Leu!. 2!6 l-a!.® V^ei» 

Av?.. f«n Antonio T»xa-. 
Loa ped:«3oa por mayor. di*· jlnse a Félia 

ü. Eudiw·». Box 2IJ Laredo. ex*». 

VISITENOS UNA VEZ 
Y SERA UD. NUES i RO 

CLIENTE 

BOTICA DE LA 

CIUDAD 
DR. C. P. CPOLLA 

Esquina Houston y 5ta. 

Rosa 

San Antonio. exas. 

"KOSMOS" 

PETROLEUM COMPANY. 

J INVERSIONES Y PETROLEO 

SOMERSET. BURKSURNETT. 
- X I A 

" 

DESDEMONA. TOYAH 

Escribanos pidiendo informes. 
Pronto estaremos perforando. 
OFICINAS GENERALES 

: 4th. floor Hicks Bldg. P. O. Box *07. 

SAN ANTONIO. TEXAS. 

Uruguay tributar grandes 
honores ai cadver de 

Sir Ernest Shackleton 

M(>NTK\ ii'KO. febrero " 1.—E't go- 
bierno uruguayo r« ndir maana gran 

1··< honores militares. «avales y d»d 

Estado .i sir Ern ?»t Shackleton, en 

Ies mon:*:it»? en que ' cadver ·;·· 

este persona.!»» s*:·, colocado eri el va· 

por i ''Wood vi lie.1* que !·> cot.du- 
ct r . : Isla ·! S vr.h Georgia. Oor.J 

s-r inhumado. 

Después de los serv·.os religiosos 
,j-jf ·(· .-. Icbrarn en la iglesia ing: ·· 

~.i o; tVrotro. s •r./i colocado en a <vi- 
r-a una pi^r.a de artillera y con- 
ducido a' milt·'!", escoltado por troj as 
n-ioionai^s y seguido por ur.a proc·.·- 

sia d-· organizaciones britnicas y 

retares·'ntarites de todos los ·».·.< 
«i··! gobierno y pblico en general. 
Las tropas estacionadas a intervalos 
a lo largo del trayecto saludarn ai 

cadver a su paso n:f a ellas. 

K Ministro ti·» lalaciones ··:.- 
res Ttuerd aguardar 5a llegada «le la 

comitiva fnebre en el muelle donde 

proba'-' mente lomar la palabra pa- 
ra ha· er el panegrico del ilustre desa 
parecido. 

TEX RICKARD° ACUSADO DE 
ASALTO A 'JNA MUCHACHA 

EN NUEVA YORK 

NIT.VA YORK, febrero II—Tex 
Flirkurd. ·' : ·:<·> promotor d·· lu- 

•hu< de bo.x. ·( !·· orejan.zara el mat· a 

penti··:·. ha sido acusado aqu. an?·· ! 

(.«ran .Turado. «I-I d*Iit» .1·.· .isait·) 
contra nr.a muchacha. . :icuaci':i 

••ontra Kickard ha despej t-jdo gran 
interés entr·· <' muni'·.· deportista. · 

donde ·: proR"to.· ·* gra.· d.-raenre 

admirad··» por sus grandiosos «"a 

financieros. 
Cjatro ---tiit.'s han sido examina- 

dos ;>or ·' tiran Jurado que investi- 
ga I··».·» -.-argos que se hacen contra 

il ek.'ri, s:*-nd«.> aquellos. Martin tias- 
k·'. padr·· «···! NelÜ·· Gasko. d·· rr·»····· 

aos, i) :· · - lina d·· as acusadora.» 
de 11: k. -d; Merman Varuch, mozo 

de un edificio ··:: la calla Cuarenta y 
si·*-·. ··' .1. »llson. de Wappingers 
ralis : ; :yo rancho :·"· encontrada 
..i muchactiA asa ta da y N--.'i:e Gasko. 

LA RADIOGRAFIA ESTA PRES- 
TANDO UN GRAN SERVICIO 

A LA AGRICULTURA 

WASHINGTON*. ! >. C . br^ro 14.— 
K1 s· rvieto ridiogrf ico <v d«-sinio 
a vio en los actuales tiempos un p.i- 

i |»el «le s inj.i importancia «· ios Ks- 
• t.i ios Unidos, pues por medio de él los 
I hacend i}"« americanos estn siendo 
ios agr: nitores que mejor información 

! reciben ·". o mundo, cot relación a 

s: s i -gocios. 
informaciones completas de los rr.tr 

; codos aercolas, nacional y locales, es- 
•in siendo enviadas a travos d<·· to(io 

i c-I pais por medio «le svrvicio de ra- 

dio^rafa. telesrfico y telefónico, y 
cientos de mercados, escuelas agrco- 
las, asor-:acjones d·" crr. t'rques. ba- 
os ; oros muchos ir.:-re> s acri«*o- 

!:-.s etti&n recibiendo con estas infor- 
n:.. iones un p<>^:t:\ ·"> provi-eho. prir.- 
• -ip.-i!m· sr* por · que hace a la "-oti- 

-..· «le 'os prodTjctos en todos Tos 
merca ios de a l'nión. 

TEATRO CINEMATOGRAFO EN SU PROPIA CASA. 

' on esta sa*juir.fc puedo divertirse· asimismo. a sus amigos, vaciaos y si Ud. quip, 
re hasta puede Hacer -. coa »»1a. K- tan simple. que un nio la puede manejar. 
Todo lo que *101 Vi. <3-·- hacer < apacar la u; e j-j cuarto, encender la lampara que 
i>\ a esta mipiina. poner !a pel.YuJa > Jarte a vuelta al manubrio y ya tendr sus pro. 
pius vistas. Loe TT.L-mos actores ^u.· l'U. ve en ios cinematóTafos. los j»u»-de ver cu 

su propu» casa. Ud. no necesita especial, porgue la que properiuM la lampara del 
mismo aparaUi. ü njs fuerte y :>r-Jar U que la >:. eléctrica. Y cor. caila Maquina da- 
mos todo le que es necesario y 10 rw>> i" ;*e.sculas exactamente zales a las que 
usan en io» teatro, nada tr-i* *iu- redunda» en tamao. Cada pelcula consta de cerca 
de 50 vistan, o sean en total 5<W. 

Coa -ada maquina acompaamos d-.recione^ impresa.» para operaras. 
' aoaquina de cinetuatotrraiV es hecha «le metal y le durara a Ud. por un largo 

tiempo. Esta» mquinas se ·»*.« vendiendo a 3. S o 10 dollars. pero nuestro precio 
es unjca.TH-t.te S-t.50 pt~ caca ur.-. y 10 pelculas y t -rio lo necesario lo damos gratis 
con cada maquina. Recuerde que estas zr<.tunas reproducen v.stas ütualcs a la de cuaL 
Quier teatro, pero mas pequeas en taisano. 

U*t>J no tiene que mandar dijere adelantado, nicamente enve su nombre y ciree- 
cién y 20 centavos en estaropüa- para ayuda <.'e Sos castos e empaque, y le enviaremos 
a Ud. «ta maquina y tedo ser* >av 

OFFRTA ESPECIAL. Resalaremos 
' pelculas extra » cualquiera persona que nos 

recita cor. >u orden, ei importe *otai de esta mquina quo son $4.".0. pero si Ud. prefie. 
re. *6Jo puede mandar lo* 20 centavos en estampillas y por la maquina pasara al ser. 

le entr*«ad*. 
5i Ud. quitre poseer a'eo par.» divertirse y gozar con sus amicos. le aconseja, 

mes que nos env e ,»u orden desde Ueso. 

UNION MAIL ORDER CO. Dept. 150. 

47 S NATIONAL AVE. MILWAUKEE. WISC. 
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QUIEREN AISLAR A LOS 

CHINOS TAMBIEN EN 
SINALOA 

En San Blas ka iniciado am 

campaa la "Sociedad 
Nacionalista" 

Correspondent Especial. 
SAX Situ, febrero 1J.—L 

I -'Sociedad Xao.onalisa" d" esto '.usa 

h:i i omeuz.nl" '.tut campafia svmfjan 
. i» a !;t i|ü se 1··: . cabo ron Intel 

•'xi:o >-r. > 1 vviüo listado de Sonora 

tendiente :·. evita·.· ia m"n<n>o:i:'.aoi''i 
de! comercio > «!·· otras ac'.iv dad-: 

d · ta \.d.i de !·>-= negocios >o- os oh: 

: os. a Jos quo so marcarA un barr· 

<!>· ti'· vi.au sepamdament' tic la 

familias mexicanas. 
! S'· sabe !arr!».-'n <(' en Xayar. s<· <· 

:h poniendo i-M prctica un proced 
1 miento anlogo :i· que s·· quio:·· iin 

plantar aqu <·<· !··- «•hio·'. 

A PUNTO DE 
ASFIXIARSE 

i Sr. Kduardo J. Vega* eatuvo : 

i>uro de ;n-rec-r asix.ado · su pla.i 
! Ta e'.tViri·-i "Dele··" por hstbers»· quo- 
lad" dormido en un auiomóvii -l-'ord' 

ver-a ti. I dinamo »!·· la planta ren 

clonada. La dt-sgra'-ia fué evitada >o 
el electricista . Ayon, qu · 

por iner; 

casua.ilad :'u« a rovi.-ar al dinamo ; 

encontr·*· a su semi-asfixia Jo. 1: 

mediatamente .oudi·'· «n su anxilit 

poniendo!·- toballas tras ?a la cara ; 

el »·!"· »····· y tu Vo av!s '· a su iart:. 
lia. ia <|U<.· amó a: bota-, '·;·· Sr. I::: 

quien después do var.n> esfuerzo* 

u·; :>do frico p.-, \ rri'O;; j otro 

traramien· - lojjr'· vo.\*r .i i.» vida . 

!a vctima qia· yeiiün s«· > r«*c so iialia 

ba muy próxima .· ···.·'· 

HIGIENIZACION 
DE LA CIUDAD 

Mi 1 X. < liso. vtur «I. 

Higiene e:: ··! listado. que e halla vi' 

|.aso aqu rumbo t Sonó, a .-o:» «·1 ob 

Jeu> de tiaer a -su familia, ha. comet 

zado · esta ciudad y <·: l£l Fu-rt<? 

qu·· -s 1 t cabecera do ste distrito. . 

desabollar las importantes act i vida 
d«*s co su misión, comenzando por «r 

don..r la clausura del anti-salubn 

mareado. que ira una verdadera in 

xnundioa y pr^sentai.-a un utpccU 
desastroso. 

I-i soca-dad s·· halla do plceme 
con a desaparición de »-so foco 

inmundicsiLs. donde también s·· reu 

nan las gentes de ia liampa. los vi. 

gos y tedas las plagas que molesta; 
a la ciudad. 

S··^ür. .-· rumora el msvvo merca 

do quedar espaldas de la liend; 
1 Coopers·:iva." lugüf destituid· 

por los principales vecinos, contund 
con la anuencia de! dueo del terrera 

Sr. Rodolfo Y. Vega, que ha cedido o 

local mencionado. 
Como ti nuevo Inspector Sankari 

se propone limpiar al pueblo de to 

dos aquellos tocos de infección qu 
amona .-••:i la salud pblica, re ere 

que pronto San i:ia?: presente inejo 
.iip"7o y do* aparezcan a* epidemia 
como la viruela y el sanunpiCn. qu 
nos visitan ao tras ao llevfindos 
muchas vctimas. 

1 
VISITA HACENDARIA 

I'pOfWiente ce El Futrió vino t- Sr 

. Afrailar, inspector de Hacienda t-: 

el Estado. con el objeto de >as:ir un. 

visita a «a Colectura d. I'entas d? 

este pueble». <;U'? se halla a vargo de 

Sr. A. Baf-z. Después de dicha inspec 
ción el Sr. Aguiiar extendi·.*» un com 

prolk'tjuo satisfactorio al Sr. livz 

i saliendo ayer para la Capital d·· 

I Estado. 

' FIESTA PATRIA 
INADVERTIDA 

I^as autoridades de 1a localidad taj? 
' 

dejaron pt-at inadvertida la con- 

memoración del 5 de febrero, aniver- 
sar:o de la Constitución de 1S5T. pues 

j solo se concretaron a izar el paUlór 
nacional en la oficina del Sndico \ 

en !a agencia de correos y eso des- 
pués que la vieron izada en la casa 
"La Cooperativa" del Sr. Pedro Cor- 
dova, cosa que fué muy notablemen- 
te observada por todos los habitan- 
tes de San Blas. 

APERTURA DE 
I UNA CALLE 

» 
El Sindico ha nombrado a un rrup< 

de seoritas, tan bellas como bonda- 
dosas. qu-e se encarguen de colecta: 
fi.r.<ios pa~a icrir una calle que con 
duzca al barrio de la Cananea, siendt 
estas damas las mismas a quienes ei 

repetidas ocasiones se les escoge par; 
hacer colectas para los necesitados 

para mejoras pblicas, para colocai 
boletos de funciones teatrales, etc. 

Los comerciantes y particulares 
que ya as conocen perfectamente pn 

curan esquivar el encuentro con ellas 
l>axa evitarse e! compronirso de des- 
embolsar la consabida ddiva, pues 
es imposible negarse a darles algo so 

pena de pecar de descorteses. 
Por tal razón se critu-a que ia au- 

toridad la.s emplea on esa misión. puJ 
tiendo mejor designar una. Junta de 

! 
Mejoras Materiales «·4 organice fes- 

i tivales destinados al fin «uc se pro- 
! por.e. la cual dara mejores resulta- 
> «ios pecuniarios y ahorrara mortifi- 
! raciones u las mencionadas seoritas. 
I 

1 El Corresponsal. 

' j SARPULLIDO 

i Una botella del Remedio Imperial 
i para la Eczema ser suficiente para 
cualquier caso. Le devolveremos su 

dinero, si falta. Precio 51.50. De ven- 
' ta en la Botica de la Campana. San 
1 Antonic. Texas (Adv.) 

r 

Se halla desequilibrado el 

101 juez que conuco de la causa ; :? 

so instruyv con: ra ri fX-(*ajero «le 

la Cmara do Diputados. Eduarüo ?. 

Daz. qu<> sufr·'· im fuerio Oosaleo 

"n T.i"';s unteriarrs. ha designado a 

un gru; do rómpeteme·? rué Jicos. :· 
' 
va t|U<> examinen ·] estado mor.:;·.! d«-l 

' 

acusado. qui'-n ahora .«o dice que os- I 

' . loon y nu·'· padece frecuentes ala- , 

| que* que hacen presumir un conip1.··- ; 

ti» desequilibrio cié yus Ore-anos <.Tv- : 

1 i 
** 

. ; bra los. 
···( 

Los trenes entre Chihuahua 

y Jurez llevan fuertes . i 

.'scoltas 

i Carrr yird'i.· ia Kapreicl. 
l'At» .H'Ai.'KZ. Chin. lebrero 1".; 

Kn atenci.'n : la reciente i:>«nrs.-.t! ; 

ji· rebe'd'-s quo enca.foez2«la por Nicola? j 

1 «o iri^y·'*' pretendió asaltar un trfn de 

par:· j· "O-i ··!! Samahiyuca. segn noticia 

telejjraiada <···: antorioritlad. vi J·· 

«;<· ! i S·. guma Zona Militar '!i r.v- . 

r.-.l lio I»;ii.-i»> Kugonio Mariin-z. ha 

ordenado " re fu roen lo» «jostaca- 

:ik-::"s que s.·· hallan a 1 I"d·· 

via (·'*. < sta |H>l la> '· y ;.« capita! !··1 

^ y mismo tiempo filio los tro. 

ivs vayan equipados cor. fuertes es- 

i <vta.- :i !':t; «lo os; ir iw niiio con- 

tra ' iialqutor sorpr'>a i;ur ,:it« nten rea 

liit.i- Id- onfmigt»s del (lobirno «· 
«-.-•«•s -lias estn dar.do granb'S 
mie-srv ·· i · su actividad. 

K1 ir. «1·^ sur «·> motivo d<· · -i·'' 

.«::vaci«'>n ha .-.-tado "rayendo _'·"»·» i: in 

! lo·· .·· .:.·> »-se«>I:a. tuerza bastante par."» 

i 
r.-iirimir cualquiera intentona de I-'S ;;l 

: zados. 
i .·: \ ccinu ·:··! pueblo «1>* ' tuadalupc. 

1 (tn< di «a 4·*· millas al t-ur d aquf 

ha'·»· poco «j;io !legó cot su familia en 

un carro tirado por «ios « : hallos ·· in- 

'··. qi:· .i poco «!·' iialjcr saliiio ·!«' 

• •yr· lucar ura parti«l.i ··;«· uro··, treinta 

hombros b· ti armados y montados « a 

c-Lbaües »>;·:·«» « sal·· al •icuor.ira 

'r.:tando d· iosp .rio ·!·· las hostias 

•i·· su carruaje. ····:·«· cui.siguió que »· 

:.··.«{ dejaran ···» !· ·"· a s::.; ruojri<? 

V i ;;> a evita; las »· .'iisiguien,··?» mo!o-- 

ii.is ;· su iini'w, »· la quo s*· cu .-litan 

varias mujer»'·» nios. ! iludo veci- 

n<> di«. qn oonyicu: '· librarse· «1··1 «ios 

pojo tno.iiair lapromos a do que t;uar 
dara :-l"ii< io ·:!·· haberlos visto. por lo 

nu··1 s· r.upoit qu« « "ta gent" es ia 

rn;-:ria »ju · «tuzó ia linea divisoria 

al mando «!< Nicols Rodrguez. y quo 
fue· ilispor.-sad; por la e-scoita del tron 
«in·' int« nt -ron doten r qu« mando dos 

pequeos puentes. 
L'ltimaraer.te ha circulado aqu ia 

versión do quo »·· ox-General ltosalu 
!I<*rn.'iudez. «ito acalia de perder dos 
hijos suyos -n S;ii:l.t llosa la de Ca- 

marso on una rcrl-sa cor. la polica 
desapareció ii« »:·· lugar · actitud 

levantisca. 

OTRA PARTIDA 

Otro grupo armado. ·;«· no pasa do 
contar con una decena de individuos 
.««· hal'a amenazando !a-s cercanas de 
'""•s- di.· Valerio, «h-spiiós de hal>er es- 
tado ·* "·1 i'harco'. lusar dond·· 1c lo 
tu liza ron el aviador Charles Mayce y 
« mayor Aton«*>ff"ne.«; Mendoza, de lar 

fuerajit· «lo polica rural. 
Kst;i gavilla ost.i siendo pi-rso^ui- 

<1;; ]».··.· iroir.i.a hombr.-s |ut mandan j 
el capitn Angel Calderón y el t·· 

nicnto .losó Mendoza, qilones no han 
podido batirlo, porque los hombres de 

: refesvrr-ia son conocedores perfectos del j 
torr· no y saben la manera de osqui- 

: v;:r o! encuentro de las tropr.s del go- 
bie"nn. 

CL CORRESPONSAL. 
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I EL ARTE DE EDUCAR A LOS NIOS I 
til 

' 

!« 
j-33^^5H5H5Z52SSSZ5ZSZ5Z5Z52S2SHSS55SZE3SHSc£ZS25Z5H5Z5ZSZS?£E5HSES£ 

LOS NINOS MAL EDUCADOS 

Suplicamos se le* cop algn dete- 

nimiento el asunto ,Jo 110 trata ci 

presente articulo. pues encierra 'as 

principales caractersticas que pre- 

sentan ios nios cuando por descuido. 

0 por ignorancia tic ios padres, lian si 

do mal educados. 
- -Supongamos que el nio tiene 

•res aos. 

Como ires aos; «lir usted.; 

pero si a los tres a»'*» 1,0 puede es- 
tar un nio ni bien ni mal educado. 

.—Creo haberla comprendido. 
Sea. mas üuiijiio el nio tiene solo | 

;r,- aos, pronto se convencer us- 

ted. de que. a pe.-lsr ile cuanto diga 1 
vi nio puede estar mal educado. Ha- 
llaremos en *1. al menos en ger- 

men ms o menos desarrollado.-", 

todos :o< deferios de la eGad madura. 

Fjese e: el lenguaje do esta nio. 
Si i·· piil·· listed algo qu·' no »e gus- 

ta. su respu· sta es un no seco; y ese 

no es una fie estas palabras favoritas 
de que usa y abusa a cada instante· 

Divisa el nio en manos <le alguien, o 
sobre mueble, o en un armario, 
uii objeto <iue !·· agrada: lo quiere te- 

ner, tan imperiosamente lo qusert· 

,|ie si so le rehusa, llora, golpea, 
muerde, y sino puede obtenerlo ni 
•on gritos ni en ligrimas, aemnaza 
· 'iiie lo diré a 

Otra vex quieren hacerle una < a- 

rioia: <i no est dispuesto a recibirla, 
sacud·· los brazos a derecha e izquier 
ila. y <·· una cara congestionada por 
a «-"lera responde a las · ridas iiiic 

intentan lia··»'.··:·· con estos apostrofes | 
nada sabrosos" 
— No quiero. Me fastidia?.—Déja- 

me. Yete. 

Si !·· habéis dado un gusto jugan- 
• lo un ratico ·· él. no os lo agrade- ; 
ce para nada; por ei eontrario. se n.·^ 
• •onvilu, cuando le decs ya hay l>as- . 

tante. 
j 

Fijaos tamlei.'n e:; t·; comportamien 
:o «U· ••st«· nio. 
Nunca est contento d·1 nada, ha··© : 

iri:ieca,:. < s egosta, releso, no puede 
suirir ;·. s·.' uniera a otro ms que 
a. él. Kn la mesa lo toca todo, no , 

acepta sino los -orados que 1·- apo- i 

1 eren «y si !·> sirve o ra cosa, todo son | 
gritos quejas hasta nunca acabar. 

XXX 
l^rs vestidos deben ser de su gus-_ 

lo. y si no. llévalos a readientes. 
sus enmaradas les impone los juegos 
y todos deben conformarse con sus , 
caprichos. i 
Qué le dir a este nio su madre? 
Cllate,—estate quieto, chiquillo, 

feo.—No te quiero. V si por milagro 
1·· pone la mano encima, el nio se 

torna arisco, porque espera un g dpe. 

EL MISMO A LOS 
SIETE AOS 

Y.-dle ya ms crociilo; est en edad 
de *ir a la escuela y fnicamente va a 
ella cuando le pa· ?. 
En la escuela si el maestro 1-· re- 

prende o castiga, si.es un nio como 
el que venimos pintando, se humilla- 
r o se tornar grosero, en cambio 

un nio hien educado har ver la in- 
justicia que s·· comete con él y pro- 
testar riii'rfficamiite, pero con sus 

buenos modales. 

Las madres por lo general echan 
encima do los maestros las responsa- 
bilidades <.· ]j mala educación de los 

nios, sien .i-> cll.'w e:t ru.n tu·: l.is 
primeras culpables, pues han sido las 
primeras encargadas de modelar su 

carcter. 
lx>s resultados de la mala educación 

nunca se hacen esperar, siendo la pri 

mera en cosecharlos !a pobre madre, 

que inconscientemente, ya con su 

demasiado afecto o con su propasada 
rigidez. hace dei alma del nio, un 

compuesto de servilismo y de odio, 
un alma mezquina, que difcilmente 

podrl entrar en los senderos del bien 

por el bien mismo. 

F,« necesario, pues, que madre 
educar a sus .'>!.cs y e:i estas 

orientaciones encontraran «*1 camino. 

(Continuar) 

Belleza satisfecha 

Ud. puede estar siempre 
segura de que ha aumenta' 

do su beileza Hasta donde 

es posible después 
de haber usado la 

crema oriental de 

Gouraud. 
Encie 15 i para una 

muestra 

FERD. T. HOPKINS 
& SON 

Crema Orrental 
Vd^Gou.aud 

· 

I 

i Caideras de Cobre 
Ap&ratosi compJ-.-Uvs iVuii»c<6n. Hi 

\ dromctros. Ext.arlo ce Malta. .puio 
[ Esencia» par» fit>;-icación .J.· bebidas n< 

11 alcoholics.·". Uun, Acuaroit o;·:, Kimmei 
'i \Vhtskry y otras. Pitia isla <e preciw 

I ilutr2d&.— 
x ^«tnm */> .M- u.,»in. 
VIUIUHO 

EMe. · e w York. U. Y. 

GRATIS 
Mandaremos «na hermosa coleccion de tarjetas 

postales propias para felicitación, etc.. a toda 

persona que nos mande 10 nombres y direcciones 

de personas de habla espaSoU. a Sn de man· 

caries nuestro entalego. 

The Bosthony ExportingCo^lnc. 
2& So- Wabash Ave.. Chicago. ILL, U. S. A_ 

toca discos de todos 

I TAMAOS CON TONO FUCB- 
. CLARO V MELODIOSO. 

1 PIDA INFORMES Y CATALOCO 
«- LbcvKSAL ExTO«T Cor.wi 
I r>AN AntoIo. *TwaS USA. 

1 

Compuesto Mitchell."., Supositorios Vag- 
inales, Polvo Antiséptico, Pastillas Tón- 
ico Nervina, Pastillas para el Estómago 
e Hgado, Pildoras para los Rones y 
Pildoras Laxativas que llevan la marca 

" MITCHELLA" 
son recomendados por personas que han 

aliviado sus padecimientos. 

De venta en las mejores Boticas 

Dr. J. H. Dye Medical institute 

BUFFALO, . Y. 

Con seguridad »»ii las Farmacias '*Kio Cirandi·." K! I'.ifco: ";~an Antonio 

Drug Co." San Aionio, "Uninswig Drug Cu." I^-s Angeles y Farmacia Hi- 

dalgo. Los Angeles. 

II ;;"!r-,r-ir-:r.jnn!:jnc:nr;OC:~r??PC3'^T^^'^»^Qg. 

{rJLJ ; 
4 

f· 

SO USTED PUEDE TEIR SUS CANAS & 

•U y con sor va r su asppi- u*.* juvru. ·.-««**·.» * 

5 ' D: HKXNA" do Wm. J. Brand: r(uo 

£ resguarda .ii cabello su coi or natura!. 1 >e ja e! 

Q c .bollo am'rableinentr· saav··. Cor. iste restan- 

tailor, el cabello r.o aparece estar tein··. ie 

Jr aplica fcilmente y cubre cualquiera cabellera 

Ln cana. Espléndido para cubrir cana. suelta? 

S Xo hay necesidad de envolver ei pelo.—L>os i;- 

S quides en una sola aplicación. 
K Colores: Negro, castao, castao ol'.ro, c::sta- 

[r o oscuro, rubio y rojo. 
T)»> venta en boticas y s·· Iones de belleza o se 

enva directamente a! recibo -Je f*· f\ 

fu posta 1 por 

HAIR SPECIALTY CO. Dept. P. 

R "4 Hist "1st. St.t New York City. 

Oj Xtccsitamos nuevos distribuidores ai por mayor. 

,E5E5c5ZS£5H5aSaS55"SZ5Z5Z535Sc5c555gS555FSE 

DR. J. . ADKISSON 
ESPECIALISTA 

Mis Oflcinns Ocupan todo el Secundo 

'n'j d*-l Edificio de Teatro Nacional 

SIS'-· W Commerce St. Sat; AnSOmo, Tex. 

Tratamiento* atisStcrio de 

Enfermedades Crónicas 
E! tratamiento de enfermedades crónicas 

rs ei rosulindü de an estudio detenido d* 

cila. requiere que la persoru qiw di 

este tratamiento *ei perfectamente conoce, 

dura de cad;·. enfermedad que se sujeta a s*a 

«amen. 1-. u rcesidad de procurar lo» ser. 
' — -*»··*» rft» 

vicios <!<· un especialista o ce la peroca <io·· mt/ii..· . 

mostrados por müos do pacientas que 
da a da se van debilit-'inco M:cnos. muchisi. 

mos Je eetos casos, podran haber sido curados, si hubte-es recibido un tratamiento 

propio desdi? el principio. lst"s son Jos < asos particulares que han res i.*', ido al tra. 

tamit'ntc de medicinas de patente 
" remedia* caseros, > de los canes >o soy especia, 

lista, y deseara m» <i-.enin tusa ojwtunldad par examinarlo* 
Honradamente creo 

quo muchas de estos caeos que parecen in:urnb:es, puvdcn ser alivia(!os por un tra. 

la mienta moderno. 
De-de algn tiempo ac. tenro dedic5c!a toda mt atención a la prctica de una 

especialidad, y como er. esta oficira trato solameate ccn per"or>.s del habla espaola, 

considero iiu» los métodos que yo emple" lo traeran alivio aquoUoa que han lie/vio 

a considerare? incurables Y os nvito a 
cue me visiten y .camine su 

caso trratis, sep&n 

1.1 verdad acerca de sus r?nfermc«laccs. Tenso .Ijn tiempo de estar establecido en 

>an Antonio \ mis trabajos son bien conoció·:! por 
miles de personas de esta Lludltd 

y alrededores. . la convicción de que 
vale !a pena de st molesten en venir 

de cientos de millas para consultarme y 
ser examinados por un medio que hace una 

«pwaU'ii! en e· r Minvrto de enfermedades crónicas, y de los nervio», -ansre. . 

ones, vejjsa. catarro y otras 
muchas 

.... 

Consulta y Esamen Grstis 

Horas: Diariamente de 5 a.m a 7 p.m. DnmintWH de 10 a.m. a I p.m. DE 

J E. ADKIaSUN. Especialista. 8I3fe W. Commerce St. 

No deje de leei mt anuncio, que Se publica !ns Domingos "La Prensa.'' 

1^1 

Usted!!! 
« 

SU FONOGRAFO Y DISCOS "COLUMBIA" 

AL REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
LA UNICA CASA MEXICANA 
DE MUSICA MEXICANA 
FAR A LOS MEXICANOS 

75c. DISCOS 75c. 

5'·' 

MAURICIO CALDERON, Prop. 
408 . MAIN STREET EOS ANGELES, CALIF. 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene 
i as canciones ms boni'as y populare» de México y un 

METODO PRACTICO PARA APRENDER 
— GUITARRA SIN MAESTRO — 


