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(Viene de la Primera 
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lustro de Chile en 
la Repblica Ar- 

gén'ina. es otro de los principales 

delegados a las Conferencias. Este 

diplomtico chileno, es un veterano 

de la guerra en la cual Tacna y 
Ari- 

ca. 3S como la provincia di Tara- 

paca. fueron arrebatadas 
a Feci por 

las fuerzas de Chile. 

También peleó en la gran revolu- 

ción chilena del ao de 1S91, y lleg® 
a conquistar el grado de mayor en el 

ejército revolucionario. Pero adems 

de estas glorias guerreras, el seor 

Izquierdo cuenta en su carrera di- 

plomtica hechos que le enaltecen. 

I»el ao de 1S99 al de 190$. este per- 

sonaje representó a su pais en el Ja- 

pón como Cónsul General, y en el ao 

de *1910. fué nombrado Ministro de 

Relaciones Exteriores, y poco ma» 

tarde designado Ministro de Goberna- 

ción. que corresponde en Chile.—co- 

mo en la mayora de los pases lati- 

no americanos,—al puesto de Primer 

Ministro en el gabinete. Finalmente, 

hay que decir también que fué uno de 

los miembros de la comisión finan- 

ciera que visitó a ios Estados Uni- 

dos en las postrimeras de la admi- 

nistración del Presidente San Fuen- 

tes. 

El I>octor Alejandro Alvarez. Can- 

ciller de la delegación Chlea:i. ha 

sido por algn tiempo Canciller de 
la 

deelgación chiiena que reprwsnta a 

Chile en la Liga de las Naciones, y 

es adems un abogado reconocido en 

todo el mundo como una autorida'l 

y verdadera potencia en matjria de 

derecho internacional. 

Jorge Silva Ycachan, que ha des- 

empeado el puesto de Secretario en 

la Legación Chilena -n Londres, es 

adems un funcionario en la agencia 
financiera de la Teso-^ra de Chile en 

aquella capital, ser Secretario de la 

I>eleg3ción de Chile en las Conferen- 

cias de Washington, y cuenta tam- 

bién con una brillante hoja de servi- 

cios en el cuerpo diplomtico de su 

pa's. 

LU Lr'CLCUHUUO 

PERUANOS 

Una de las figuras principalis de 

ellos, es el seor don Meitén l'o- 

rrs. que nació en la ciudad de Lima, 

capital del Per, el arlo .le 1SS0. y 

aunque era todava muy joven cuan- 

do estall"» la jrucrra d-^1 Pacfico, lo- 

mó parte en ella y se batió con arro- 

jo. sirviendo en el m'smo regimien- 

to en el que combata el actual JTe- 

eidente Lejrua. 
En 1S93 fu nombrado primer se- 

cretario de la Legación de Per en 

Chile, y en 1S95 fué nombrado Mi- 

nistro de Relaciones Exteriores, y e! 

misnk> pusto vino a ocupar durante 

el ao de 2S9S. durante a administra 

ción del Presidente Pierola. P?ro an- 

tes .es decir. do! ao de 159·>. al de 

1S9S haba representado a su pas co- 

mo Ministro en Chile, y en 190*i des- 

empeó este mismo puesto en 1a Re- 

pblica del Ecuador; en 19^3 fv6 de- 

signado Ministro en la Repblica ce 

Bolivia, y estando desempeando ese 

puesto, fué '.amado por su gobierno 

para ocupar por la tercera vez *! Mi- 

niserio de Relaciones. h»cho que ocu- 

rrió el ao de 190R. durante Ta pri- 

mera administración del Presidente 

Legua 

MINISTRO 

CUATRO VECES 

"Después de que el seor Porrs 

desempeó puestos diplomticos, re- 

presentando a su pais en varias capi- 
tales de pases sudamericanos y ?uro- 

peos. en calidad de Ministro, fué de- 

signado nuevamente Ministro de Re- 
laciones Exteriores en el ao de 1919, 

puesto que pasó a ocupan por la cuar 

ta vez durante su carrera poltica, y 

también bajo ia administración del 

Presidente Lestuia, pero renunció el 

puesto en el ao de 1920, siendo fi- 

nalmente nombrado Ministro de su 

- 

pais en Francia, con residencia en 

Pars, cargo que se encontraba des- 

empeando cuando fué nombrado nor 

su gobierno para formar parte de la 

delegación peruana a las conferencias 
sobre la cuestión de Tacna y Arica. 

El delegado peruano Hernn Velar- 

de. nació en Lima, y cuando era to- 

dava muy joven, sirvió en el ejérci- 
to cuando la guerra con Chile, y 

durante su carrera poltica y diplo- 
mtica .ha venido sucesivamente des- 

empeando puesto® en el exterior, re- 

presentando a su pa's en diversos car 

iros diplomticos en Brasil. Colombia 

y varias otras repblicas lat no-am en 

canas, desempeando actualmente el 

puesto de Ministro del Per en la 

Repblica Argentina. puesto que ha 

abandonado temporalmente, mientras 

duren las conferencias de Washing- 
ton. 

Solón Polo, el Canciller de la dele- 

gación peruana, es uno de los hom- 

bres de estado que mas se han dis- 

tinguido en todos los terrenos pol- 

ticos de su pas de treinta aos a la 

fecha. Ha sido Ministro de Relacio- 

nes Exteriores en diferentes admi- 

nistraciones presidenciales, y tam- 

bién ha desempeado puestos como 

Ministro del Per en diferentes rep- 

blicas americanas y algunos pases 
de Europa. 
Todos los delegados de una y otra 

delegaciones: es decir, de la chilena 

y la peruana, se encuentran ya en 

territorio de los Estados Unidos, cor» 

excepción del Ministro Porras, quien 
se embarcó en un puerto de Francia 

a bordo del "Homeric." el da 26 fle 

abil. esperndose que arriben a puer 
to americano a fines de la presente 

semana, probablemente" un dia antes 
de que llegue el Embajador Pezet. 

-orxv 

Cuarenta y nueve millones 

para Instrucción 
_____ 

(Viene de la la. Pg.) 

te en servicio educativb a ocho mil 

trescientas ochenta y ocho escuelas. 

De estas, tres mil ciento treinta y 

siete, son para nias: dos mil tres- 

cientas quince, para nios, y dos mil 

novecientas treinta y seis son para 
ambos sexos, b mixtas. En conexión 

con estos planteles oficiales enume. 

rados anteriormente, existen en Méxi- 

co mil trescientas veintisiete escue- 

las particulares y doctrinarias, de las 

cuales trescientas noventa y nueve 

son para nios: trescientas trece pa- 
ra nias y seiscientas quince mixtas. 

El nmero de estudiantes quo asis- 

ten a las escuelas del Gobierno, suman 

en tota! setecientos once mil quinien- 
tos noventa y dos: de estos, trescien- 

tos sesenta y nueve mil ochocientos 
s?senta y cuatro, son varones, y tres- 

cientos cuarenta y. un mi!, setecientos 

veintiocho, son mujeres. Los estudian- 

tes que asisten a las escuelas parti- 
culares y religiosas, suman en tota! 

ciento ocho mil ochenta y tres, de los 

cuales cincuenta y cinco mil ochenta 

y uno son varones, y Cincuenta y tres 

mil dentó dos sbn mujeres. El tot! 

de la población escolar que asiste a 

las escuelas oficiales y no oficiales 

de México, se hace ascender a ocho- 

cientos diez y nueve mi!, setecientos 

cincuenta y dnco estudiantes. 

En las escuelas pblicas de México, 
hay actualmente empleados diez y sie- 

te mil bchenta y cuatro profesores; 
cinco seis cientos setenta y ocho 

son hombres, y once mil cuatrocien- 

tos seis son mujeres. En las escuelas 

particulares, el total de profesores es 

de tres mil trescientos veintitrés, de 

los cuales novecientos setenta y uno 

son hombres, y dos mil trescientos 

cincuenta y dos 30 mujeres. Ex n- 

mero total de maestros de escuela 

de ambbs sexos, en todas las institu- 

ciones educativas de México, asciende, 

por lo tanto, a veinte mil cuatrocien- 

tos siete profesores. 

LLEGO A WASHINGTON 
EL NUEVO MINISTRO 

DE COLOMBIA 

Es el seor Enrique Olaya 
Herrera, conocido perio- 

dista y diplomtico 
Servicio Especial vara "LA PRESSA" 
WASHINGTON, mayo —Acorara 

ado de su esposa e hijos llegó a es- 
ta ciudad el seor Enrique Olaya He 

rrera, designado Enviado extraordi- 

nario y Ministro Plenipotenciario de 

Colombia en los Estados Unidos. El 

Sr. Herrera es reconocido como uno 

de los ms jóvenes ministros de Sud- 

Asnérica que ocupa su puesto en AVa 

shington. , 

La carrera del seor Olaya ha si- 

do muy conocida: en 1921 desempeó, 

por segunda vez, el Ministerio de Re- 

laciones de su pas, habiendo defen- 

dido brillantemente ante el con- 

greso las modificaciones que el se- 

nado de los Estados Unidos intro- 

dujo er. el tratado firmado en Bo- 

got el 6 de abril de 1914 entro loe 

dos pases. 
El seor Herrera hizo sus estu- 

dios universitarios en Bogot, ha- 

biendo después pasado a Europa, en 

donde amplió sus conocimientos, 

en ciencias polticas y sociales; des- 

pués desempeó algunas legaciones 
de su pas en diferentes pa'ses sud- 
americanos. 
Estuvo en Venezuela. Argentina, 

Chile y el Perfi, desempeando car- 

gos diplomticos y por lo mismo co- 

noce a fondo los principales pro- 

blemas sudamericanos. Por un tiem- 

po se alejó de la carrera diplom- 

tica y entonces se dedic"» con muy 

buen éxito al periodismo, habiendo 

fundado un periódico que llevó por 

rcnibr*? "El Piario Nacional." desde 

cuyas coicranas abordó los p:ob!o- 
ninj mis intrincados que se presen- 

taron ese t5jt;v> a su v»ts 
Desde el ao de 1915 ha perte- 

necido a la cmara de representan- 

te* y ·: 1920 u·'· e'ecto senador. 

Ahora viene nuevamente al campo 

de la diplomacia a trabajar asidua- 

mente por el estrechamiento de las 

relaciones entre los Estados Unidos 

y su patria. 
)Q( 

LAS CONDICIONES DEL TIEMPO 

HAN RETARDADO LAS 

FAENAS AGRICOLAS 

•WASHINGTON*, abril ?9.—Las fae- 

nas do campo a través del pas han 
sido retardadas de una a tres sema- 

nas por el tiempo desfavorable y las 

inundaciones, segün una inspección 
de la situación de los cultivos hecha 

en la primera mitad de abril por el 

Departamento de .Agricultura. La si- 

tuación es ms favorable en los Es- 

tados del Norte del Atlntico y Ca- 

lifornia. La siembra de los granos de 

primavera fuó tarda y posiblemente 
ser reducido el area de la avena. 

Las condiciones de los pastos y ce- 

reales de invierno son buenas prc- 
ticamente en todas partes. Hay bue- 
nas perspectivas para todas las fru- 

tas: en Lousiana se est haciendo 

la recolección y embarque de las fre- 

sas; en North Carolina los nuevos 

rboles de durazno estn progresan- 

do rpidamente. 
El ganado est en lo general en 

buenas condiciones, y atfhque la re- 

producción ha siéo pequea y hay 
gran mortalidad en los lechones de 

la estación. Los rebaos han tenido 

que permanecer ms tiempo en los 

agostadero este ao. exiteindo re- 

ducción de Wisconsin. El fro y la nle 
ve han causado ms de las pérdidas 
usuales en el ganado en Montana. 
Algunos corderos de primavera han 
s!do enviados de California al mer- 

cado y la Trasquila est llevndose a 
cabo all. 

Hay abundancia de trabajadores de 

campo .pero la desmanda no es sufi- 
ciente que los ocupe a iodos. 

CERnFICADOS DE HONOR 
:Joc: 

DE SAN ANTONIO: 
Sr. José Bennis. 

FORANEAS: 
Srita. Maria Ana Barreda.—Lare- 

do. Texas. 
Sr. Timoteo Balderas.—Asherton, 

Texas. 

Sr. Tiburcio Bustamante.—Iowa 

Colony. Texas. 

Sr. Valentin Busta-mante.—Vinton, 
Texas. 

Sr. Toms Barrera.—Hebbronville, 
Texas. 

Sr. Valentn Barrera.—Sanderson, 

Texas. 

Sr. Saturnino BaJandrano.—Lock- 
hart, Texas. 

Sr. Sebastin Blanco.—Moore, Te- 

xas. 

Sr. Simón G. Benavides.—Zapata, 

Texas. 

Sr. Santiago Briones.—Richmond, 
Texas. 

Sr. Samuel Brioeo.—Stoncwa.Il, 
Texas. 

Sr. Rafael Barrera.—Austin, Texas. 

Sr. Prisciliano Barajas.—Fort 
Worth. Texas. 

Nestor Bazn.—Calaveras, Texas. 

Sr. Matilde G. del Bosque.—Ban- 
quete. Texas. 

Sr. Manuel Barrientos Caro.—Eagle 

Pass, Texas. 
Sr. Leoviffildo Barbosa.—Port Ar- 

thur, Texas. 

Sr. L. C. Barrera.—illfttt, Texas. 

Sr. L. Baez.—N'ew Castle. Texas. 

Sr. Juan Bonilla.—Austin. Texas. 

Sr. J. M. Bermea.—Webester, Te- 

xas. 
~ 

, 

Sr. Juan M. Benavides.—Dallas. 

Texas. 

Sr. Ignacio Barragn;—Melissa, Te- 
xas. 

Sr. Juan Bocanegra.—Odem. Texas. 
Sr. Ignacio Balll.—McAllen. Texas. 

Sr. Juan Barrientes.—Ro'bstown, 

Texas. 
Sr. Juan Barrera.—Green, Texas. 

Sr. Genaro Alvarado.—Laredo, Te- 

xas. 

Sr. Guadalupe Briceo.—Corsicana, 

Texas. 

Sra. Juana Barraza de Alaniz.— 

Los Angeles, California. 

Srita. Mar'a. J. Bonn.—Hawthorne, 

California. 
Sr. Victor Arballo.—Monolith, Ca- 

lifornia. 

Sr. Ventura Eorques.—Corona, Ca- 

lifornia. 
Sr. riey.-s Evtanda,—Co cr.t, Ca- 

lifornia. 

Sr. Remigio Becerra.—Loropoc, 
California. t 

Sr. Patricio Baca.—Davis, Califor- 

nia. 

Sr. José C. Briceo.—Chartsworih, 
California. 

Sr. José . Avila.—Oroville, Cali- 

fornia. 
Sr. Juan Andrade.—Westminster, 

California. 
Sr. Guadalupe Bravo.—Santa Paula, 

California. 

Sr. Xorberto Barren.—Winfield, 

Kansas. 

Sr. José Merced· Becerra.—Kansas 

City, Kansas. 

Sr. José J. Bernal.—Wellington, 
Kansas. 

Sr. Jess Vargas.—Salina, Kansas. 

Sr. Juan Be. .lia,—Mu 1 vane, Kan- 

sas. 

Sr. Refugio Barajas.—Bisbee, Ari- 

zona. 

Sr. Pedro Banda.—Wjnslow, Arizo- 
na. 

Sr. Leopoldo . Burruel, Mesa, Ari 
zona. 

Sr. Gabriel R. Burgos.—Scottsdale, 
Arizona. 

Sr. Luz . Benitez.—Xew Orleans, 
La. 

Sr. Primitivo Borgoa.—Xew Or- 

leans, La. 
Sr. Gregorio G. Barr<*>n—Heaton, 

X. México. 

Sr. Tiburcio Botello,—Dawson, Xew 

Mexico. \ 

Sr. Rafael . Barrera.—Arizpe, So- 

nora, México. 
Sr. José Aguilar.—Arbuckle, Okla. 
Sr. Lucio Bravo.—Laramie, Wyo. 
Sr. Rafael G. Briones.—Hardin, 

Mont. 

Sr. Miguel Barrotern.—Youngs- 
town, Ohio. 

Sr. Maurilio Berumcn.—Laxington, 
Nebr. 

Sr. Narciso Bueno.—Denver, Colo- 
rado. t 

ÜA HERMOSA MUJER 
RECLAMA VEINTICINCO 

MIL DOLARES 

Un masajista le descompaso 
su agraciado rostro al que- 

rer hacerla ms bella 

ATLANTIC CITY, mayo 2.—Miss 

Mary Edward»-, residente en '2111 Ho- 

neywell Ave., de Nueva York, que es 

una artista y adems suele ganar di- 

nero posando como "modelo" de los 

pintores y escultores, ha entablado 
ante la Corte una demenda por vein- 
ticinco mil dólares, contra Charles \V. 
Holden, propietario de un salón de 
manicuristas en esta ciudad. 
Miss Edwards acusa a Holden de 

haberle ocasionado serios daos y 

perjuicios al desfigurarle su hermo- 

so rostro y hacerle que el agraciado 
y perfecto .perfil que posea, desme- 

jorara notablemente, originndole con 
ello la ruina de su vida, puesto que 

por esta circunstancia ella ha per- 

dido su ocupación como artista, y ha 

dejado de ser la "modelo" escogida 

por los pintores y los escultores de al- 

tas polendas. que se desvivan por lo- 

grar de ella siquiera una "pose.'' 
Miss Edwards .es conocida en el 

mundo teatral por May Edwards, y 

perteneció al cuadro de variedades de 

ZiegfeM, desde el ao de 1917, en 

que fué advertida la poco comn be- 

lleza de la artista por el empresario 
que la contrató. Esta joven, en su 

demanda, dice que Holden se com- 

prometió a removerle, bajo completa 
garanta, una linea <le pecas que le 

afeaba el rostro, y que se encontra- 

ban situadas inmediatamente abajo 
de uno de sus ojos. 
Habiendo aceptado la artista, en el 

mes de septiembre del ao anterior 

se sujetó a una operación, de la cual 

no obtuvo resultado satisfactorio, y 
antes bien principió a experimentar 
hinchazones en la piel del rostro; de- 
coloración de la epidermis, y trans- 
tornos mentales que le han arruinado 
su vida de artista-modelo. 
La Corte ha principiado a estudiar 

el caso .y como primer resultado, ha 
descubierto que Holden hace algunos 
meses fué arrestado por las autorida 
des federales por cargos de compli- 
cación en complots contrafTamlisas, 
por lo cual nada difcil aparece que 
se le logren probar los cargos que le 

hace la artista, y se le oondene a pa- 
gar 1a suma requerida por ella. 

EL DISCURSO DEL SECRETARIO 
DE AGRICULTURA EN LA Ll. 

GA NACIONAL DE MUJE- 

RES VOTANTES 

BALTIMORE, abril 28.—El Secre- 

tario de Agricultura Henry C. 'Wal- 

lace pronunció un discurso muy inte, 

resante el lunes ante la Liga Nacio- 

nal de Mujeres Votantes, refiriéndo- 

se.al costo de la vida. 
En el sumario de su interesante te- 

ma el Secretario Wallace hizo algu- 
nas sugestiones sobre la posibilidad de 
reducir ese costo mediante la reduc- 
ción a la vez del costo de la produc- 
ción agrcola, mejorando también el 

actual sistema de mercados, para lo 

cual se necesita la cooperación uni- 

forme de todas las fuerzas vivas de la 

nación. 

AUTOS POR VALOR DE $10.000.C9 
RECOBRO LA POLICIA EN 

ABRIL 

De una sola vez se recuperaron 11 ca- 

rros, por un valor mnimo 

de $5.000.00 

De una memoria de la labor reali- 

zada por la Polida durante el mes de 

abril ltimo, aparece que el Departa- 

mento de Robos de Automóviles, que 

ahora ufnciona bajo el cargo del De- 

tective, Duke Carver, recobró durante 

el mi>s una cantidad de autos que se 

vala en un mnimo de §10.000.00. De 

esta suma se excluyen los carros que 

la polica encontró simplemente aban 

donados en diferentes puntos de la 

ciudad, (y aquellos de que se les dio 

aviso que lo estaban y con respecto a 

los que no se desarrolló otra labor 

que ir a traerlos a la Estación. 

El grueso de la suma aludida fue 

formado por el hallazgo de once ati- 

tomóviles robados, que efectuó el £>e- 

tective Carver a principio del mes ea 

un pueblo el Sur, vecino a San An- 

tonio, y los cuales autos estin vala- 

dos, en conjunto en un mnimo de 

$5.000.00. 
De la misma Memoria aparece que 

la cantitad tota de propiedad robada 

que recuperó la Polica en abril, se 

estima en S14.040.S9, figurando, en 

seguida de los autos, las prendas de 

vestir, con un valor de $2.306. 

APRENDA INGLES 
y cae ms dinero. Puede aprender- 
lo a sus anchas en su propia casa. 
Curso nuevo maravilloso. Envenos 
su nombre y dirección y le daremos 
informes. 
INSTITUTO INTERNACIONAL. 

214 V4 Calle Main. — Houston. Tex. 
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Pida no· 

de 

Lot pedido· se 

di» de 

RAMON P. 

Gerente 7 

1221 W. Houston St. 

San 

porte. Devuelvo el dinero »«n 

te a la persona que so core y 
estas enfermedades. Una docena, 

bre-de porte 
BSPIRIDION 

P. O. Box 647 — 

mundo 

CAJAS DE TIPOS DE ÜOMA i 
u 

De Utilidad para todo el Mundo [ 
Estas cajas de alfabetos de goma, son de verdadera utilidad pa- 

ra escribir direcciones y todo lo que se desee. Estn muy bien eur- 

tidas de letras maysculas, nmeros, adornos, etc., y tinen cojn en· r 

tintador y todo lo necesario para su aso. ji 
Precio de cada caja $1.00. 

' 

j= 
Hganse loe pedidos acompaados de su importe j- 

(nació E. Lozano. -* 

118 N. SANTA KOSA AVE. . SAN ANTONIO, TEXAS, f 

n . J 
^£5?·5525525555555255555552555555255552525255525252552525255^ 

NO OLVIDE USTED 
Que el Conducto ms Seguro y Violento 

Para Situar Dinero **&&*** 
-A cualquier parte de la Repblica Mexicana, ea 

MAYO'S MONEY EXCHANGE 
\ 

• Banco Mexicano „ 

(Unincorporated) 
— | 

.108 W. Commerce St. San Antonio, Texas. 

ESTE ES UN ESPECIAUSa|\ 
QUE OFRECESUS SERVICIOS AkPUBUCb"!f 

— AON COSTO RAZONABLE*— ? ft 
I'* · i ' 

iDejQuéSufc^gP J lEet en' nmflt&f i 
" 

rl iTT«ff * 1·^··1^"'***'^ U 
E» malo color? ' L 
{Se lo tmU cayendo «I ptl·! · 

C 
Eati nsted decado? , . 

lEitn hinchada· aua tüoftiat ' *- 

Bct ra orina marcadmoesti andaAil 
iTieoe comevSn c Irritación ta k fUT 
Sufre dt con Liona* doierra d» iVn A· 
i'fiene lcena ai b boca? "S 
iL« laten « di*leu ba aiaaaiT *, 
iTIene la pM cubierta da comea?· ' 

Siesta «atad la ixra catata y 
febricitante ? v 

iTieoe urted ttaridaa y córtate» Qn aa 
«vieres eieatztar? 

i Es uste' rotable? 
iSe ofusca o*tad MeilaaateT 
Eat orted tteOmente exdtado? 
iLm tiemblan 2u munf 
iSa imta natal cea faciBdad? 
*8e acobarda oated fcilmente 7 
E«U de temperament· rritahk? 
iSs ni «aefio tntzanqoU·? 
tgafr* - nated neuralriaa? * 

' 

**— aMmt 

i|rt nated radiante? 
Ss t™lr,t6aT 

«Tiene dolor de caben 7 
iniede Wf» todo d mondo a lo* ojo* 7 Tiene palpitaciones de canuda 7 
ircncuiian rerolannente Sua inteatiooe?» Qoaa de pefeeta «a)od? ^ 

Tiene hinchado aa loa ajea 7 
•Con especialidad en ka mafia nal 7 
Se tiente gated dcbOT 
iSieite dolores en la eapaUt? 
C* A 

1 

tTte- iuié·» « .la» · S 
iSe le 'aobh» lot ojo·? 
No dBÜB|B»'<iumatiT 
{Se «karte-alto 4· .enaste? ! 
Btt usted bflSoeo? 
iTVne I» esrolda dftflT - 

i£a r«eted nroy tmido 
Se- etraftindeeen faeJSdsd? 
jE» vM tieOmene eMdsdto? 
Sicote calamhns, en » 

jrfrrna»? ·< 
" 

i5t }e scrip·-1» mn»ia Ib .cab· 
Tta* uital kcsoides? 
tita* la piel blanca y fofa? 
JEfct ra cabello Meo y hulwwT 
«Le dadn laa artrolacSeocaT 
ltale ilwu denote d· comer? 
Est ra orina obscora turbia? 
iTsne lo· ojo· inflamado·? 
T5ene «dolare· enla espalda? 
Tiene mal labor en la boca? 
Hoye de la sociedad? 

tjnnuAL — nuivius — KlHUNfcS —-CATARRO 
Eetaa centro eniVrmrdade· -*«-«" *1 hombre y a la majar' en todo* lo· ». rfoHo· de 1* ride: y la necesidad vital d« en tratamiento adecuado ta .incUpen· sable.—Usted deberla ronanltar Inmediatamente con na etpeeialicta- OreooO mJl ter· idos profesionales cobrando hoftornrlos rSKcmablex. SI usted ti entes» 
oesrra personalmente a ai cOraaitcriP· 

, r , SOBAS.—Diariamente daSa.ia.aSp. a. Domingo· d· I l a. a t ). di 
irjy--L-L-j- IHHWW'»·«-«-— p.m, ggp^oi* x» 

I jDr.J.L Adksson T^4 n| 
gj^l/ WEST C03CUZBCE ST. SAN ANTONIO 

. /t> 

SEGUNDO PISO ALTOS TEATBO NACIONAL 

Suscrbase Usted a "LA .PRENSA] 

3···^·98^^—BTffBum 
111 i"B—a——«mm——mu—— iiwiibimiii ·· ·«· 

- i DEJE USTED DE LEER LA INTERESANTISIMA NOVELA UANA - 

ESCRITA POR EL SR. J. ASCENSION REYES, AUTOR DE "HERACUO BERNAL, EL RAYO DE SINALOA" 

Y PUBLICADA POR LA CASA EDITORIAL LOZANO. 

ES LA NOVELA MASSENSACION AL DE LASQUE HAN VISTO. LA LUZ E&LOS ULTIMOS-TEMPOS, SOBREASÜNTOSDE LA , 
REVOLUaON 

* 

MEXICANA. 
' 

I PRECIO DEL {EJEMPLAR: 150f CENTS; 
i 

A MEXICOlOBWIAMOS ROR $1.25 ORO NAaONAU PUDENDO.SIWARSNOS Sll IMPORTE POR ME- 

-*. DIOiDEiGlROfTOST^'INTERN/OONALv .. 

· 

graces descuentos a los se&ores libreros en comprm alpor,mayor. 

,-NSFM nS PFninAg & 1A 

TW?aT1 CASA EDTORfAL lozano m^r°· 
·« 

~ 

,'· ·;"'·< >' -·- '··*' -'^v. : A. n-'.. *- ·;*. *"·. i,* "· V'"< ':;>r .. : ..>·- ·'· / « ./. 

, 

4 

Consulta, 
i 

- 

-y- é, 

Examen 
·? 

Gratis! 


