
ATENCION COMPATRIOTAS 
La Case <rae mis barato 7 tris pronto 

entrera dinero en México. es: 

-LA CASA DE CAMBIO 

ELI20ND0" 

S tiene qae ir a Meik-e, no ovide q«e 

esta Ca· e· la que tus barato vende 

Oro 7 PiaU del cuCo Mcii&ino. 

"Artculos Mexicanos" 

enema· ana Erran existencia. 

Pdanos lista de precios y se converecr 

de stx baratura. Ejcc un pod.do 

7 quedar satisfecho de su caiidad. 

Loa pedidos *e despachan ei mismo 

da de su recibo. 

RAMON P. ELIZONDO. 

Gerente y Propietario. 

1221 W. Houston S. — Sta. A. Eos 63 

San Antonia. Tesa*. 

ESPECIAL 
Venta de Liquidación por ty 

4 Semanas Impermeables 
* · ·· 

del Ejército, Reducidos a 

s«u 

Tenemos 
»euii«?r· un u, 
con de iaaper 
nseab!es d - 

Ejército. 
precx> ii* sa 

orificio sin t< 
ncr en cuent 
su costa. "! 
hacemos eet: 

liquidación d 
ti nos tres sai 

tidoa ce ia 
vierno, par 

, hacer lugar 
ka de mma 
ver*, ofreck 
doie por i 
tacto ara 

portunidad « 
hacerse <ie 
macalfico ia 
permeable p< 
la tercera pj 
te de su vaJo 
Ests h 

chos des par 
que se emph 
para hacer L 
mscaras pa: 
ios (tases. c< 

cintarón. b 
tonadura d 
Lie. iarro» 

bien anchos en el pecho. Un» san;a s« 

prendante. Haxa su pedido hoy. NO MA] 

DE DIN ESO. sino pasue $1.25 mis ei pe 

te a! reeibirio. Examnelo, y si no cree <j 

vale el dinero, devuélvanoslo y e reembi 
«araos su dinero inmediatamente. Tas> 

los del 34 al IS. 

INTERNATIONAL COM. HOUSE. 

Dept. R.i. 

219 Second Ave. New York. N. 

APRENDA INGLES 
cane mis dinero. Puede aprender- 

I lo a sus anchnsr en su crooia ea*a. 
Cur^o nuevo maravilloso. Envenos 
su nombre y dirección y e daremos 
informes. 
INSTITUTO INTERNACIONAL. 

2141·. Caiie Main. Housloa. Tex 

PROTEJA 
SU 

REVOLVER 
AUTOMA ICO 
PAVONADO^ 

isc. VHCionSi 

Precio regular, $22.50; 

NUESTRO (*A o ̂ 
PRECIO .... 
Tensa uno «V c5toa revólver» en *u ea. 

«a y Oii estaru protegido contra los la. 
drones. 

Esiun hech s tie acero azul de acabado 

pavonado, .""ejnirlsimos contra accidentes 
muy exactos en la puntera. Kocamara pa- 
ra wis cartuchos CO!.T. Pequeo y utiL 
Puede carva:*e ·: vi bolsiüu y se ;;arao. 

tsia que es absolutamente eficaz. 

No. 100.—De cal. _'C. sci» tiro». Prccit 
resular. iZZJt0. 

Nuestro 

precio . 

No. 101.—Tamao cran.it·. cal 32. model, 
militar. Precio regular, '.i.OO 

uestro 

precio 
NO MANDE DINERO 

Pda uno hoy. dando su Cimbre y direc· 

eión y diciendo el numero e,ue quiere, y !i 

rem* *irern.s uno de esto» magnficos re. 

vólvcrs a prueba. i'ac^e el importe tsa 

el franqueo al recibirlo, si no nicda sa, 
tisfecho. le devolveremos ;.u dinero. 

INTERNATIONAL COMM 
HOUSE 
Dept. P.li. 

210 Second Ave. New York. Y 

$9.25 

$11.25 

LOBONEGRO 
NO 

— TIENE — 

RIVAL 

ESCRIBANOS! 
y a vuelta de correo recibir 

gratis nuestro catlogo ilustra 

do en castellano de gran varié 

dad de artculos para Sras. 

caballeros y nios. Gran sur- 

tido de novedades. Con él 

puede usted hacer su pedido 
directo. 

THE DECO CO. 

13-15-17 White. St. . York 

AO NUEVO. 

_ 
IDEAS NUEVAS 

Un libro conteniendo datos mu im. 

portante» para personas de habla e*. 

paol» en América «ra mandando 

URATIS a cualquiera que llene ei cu. 

r>ón abajo y lo d'-spache a 
manufacturers 

PATENT CO- 

520 Fifth Ave. — New York- 

Su nombre 

u dirección 

naHHWnHnBBBBBMra· 

REUMATISMO 
Un Notable Tratamiento Ca*j 

sero de uno que Padeció 
Reumatismo 

En la primavera de 1S33 me atacó el' 

R-uamUsaK) Inflamatorio y Muscular. Su. 
ri. como s<',lo pueden comprenderlo los 

que !o han padecido, por nws de tres a. 

as. Probé un remedio tras otro y un me- 

dico después <ic otro m> dico. pero el ali- 

vio que me proporcionaban sólo >-ra tem. 
pora!. Uata que por fin. encontré un re 

m 'dio que me curó por completo sin que 
haya vuelo a padecer hasta U fecha. 1 

he dado a mucho que estaban cravemen 

enfermos y hasta en cama por ei reuma, 

tlsmo. aisunos hasta de 70 y SO artos d 

edad, habiendo obtenido los jnismoS resuLi 
lados excelentes que en mi propio caso. 

! 

Deseo que todo aquel que sufra dt cual 

quier forma de trastorno rcumitico. prue. 

be este maravilloso poder curativo. Nr 
mande ni un centavo; n» tienen ms qu 
enviar por correo su nombre y dirección ; 

!«S enviaré el tratamiento gratis a prue 

b:u Después que 10 hayan probado y s< 

I demuestre que es en realidad el remedio! 

que so ha buscado por tanto tiempo parr 

librarse del reumatismo podr Ud. envia 

el i>recio que es un dólar pero entienda' 
que no recibiré1 el din»n> sino cue Jo «s 

Ud. perfectamente satisfecho de enviarlo. 

No es esto franco? por qué ufrir ms 
cuendo pude Ud. obtener el remolio era. 

tisT No se retarde. Escriba hoy mismo. 
Mark . Jackson. No. 394.H. Durston 

j Bide.. Syracuse, . Y. E. 
U. A. 

Mr. Jackson, se bace responsable de la 

Veracidad d* to anterior. 

PANTALONES GRATIS 

Cea objeto de familia., 
r;/ar al pblico con nes" 
tros artculos de la me 

jor coneeión y del pre. 

! ci-> roas ibajo, herno·. de 

, eidido dar pantalones 
que valen 86.00 por so. 

lo ?2.9. Estn hechos 

de casimir del mejor, 
d» dis-os do far*<ju.:a. 

con forros de seda en 

la cintura, con trabillas 
botones para el cintu. 

ra y tirantes. J cot. 

valenciana de dos pul- 
gadas. De colores no. 

ero y azul con ray i tas 

rojas o blancas. No 

compre pantalones viejos 
en las tiendas, cuando 
de nosotros los consigue 

nuevos, elegantes y mu. 

cho ms baratos. La 

persona que nos pida 2 
— »««-..;· .«svm/v nn 

sequo una navaja aürmana de rasurar ds 

| $-00. y si se nos piden pares, que cues 

j tan $11.90, ie obsequiremes un par. Enve 

i nu» la medida de lo cintura y larca de a 

:>ivina incluyendo 35c para e. poil« por un 

; par. y óOc por dos pares, pairando su im_ 

I 
porte a! recibirlos. No tenemos catalogo. Es 

ta oferta es por soio 11 dia; aprovéchela 
iueco. 

i SPECIALITY PANTS CO. 
Dept. 9.—D 

a j '553 Cornell St. Chicago, 111.— 

6 ARTICULOS QUE VALEN $15.00 POR 
$6.98 SOLAMENTE 

1 re'ox ferrocarrilero con caja de 
eiquel »ie acabado de plata, tr.avju!. 
caria de acero y Karantiiado por 5 
uo». 2—Cadena chapeada de oro 

de 14 k. 3—Navaja alemana de 
rasurar, importada. 4—Revóver au. 
temtico marca "VANQUISHER"' 
fecho de arero pavoneado. I.isrerc 
pero may fuerte: lo mejor para en 
caso ,«!·· pr;!«c!n. 5—Anillos de 
oro relleno de 14 le. para eaballe 
ro. con p«filras. Magnifico, 6—No. 
vedad de bolsillo; oprimiéndose un 

botón, salta una vbora a una dt*. 

tancia de media cuadra. Si quie- 
re que lo rodeen muchachas, y pa_ 

sar ua buen tiempo, envenos 35c 

en estrrr.püUs. y al cabo de siete 

das recibir esU-s seis artculos, 
por les que pasar a! recibirlos, so 

!o $6.38. Todos son importados de 
Alemania. 

Majestic Trading Co. 

Dept. 30- . 

1553 Cornell St. Chicas», ilL 

EL INGENIERO SALINAS, 
NO ACEPTO LA SUBSR1A. 

DE HACIENDA 

Se le quera hacer salir de 
la Janta Directiva de 

los Ferrocarriles 

Telenrama Fiperinl para ". It ENS A" 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 4 — 

Parece que el Gobierno est tratando 

de desintegrar enteramente el per- 
sonal actualmente en funciones del 

Consejo Directivo de los Ferrocarri- 

les Nacionales para substituirlo con 

otras personas, pues parece que ese 

propósito inspiró el ofrecimiento de 

la Sub-Secretarfa de Hacienda hecho 

al Ing·. León Salinas .actual Presi- 

dente del referido Consejo. Salinas 

rehusó aceptar el puesto, alegando q' 
careca de preparación para su efi- 

ciente desempeo, pero no se sabe si 

al insistfrsele al fin aceptar. 
La vacante de la Subsecretara de 

Hacienda resulta por haberse nom- 

brado al Lic. Salvador Urbina. Jefe 

del Departamento Consultivo del mis 

mo Departamento de Este Estado. 

.ü/. 

Las tropas americanas per- 

manecern en Alemania 

hasta junio 
WASHINGTON', mayo 4.—En vis- 

ta de que tanto loa aliados como los 

mismos alemanes han pedido al Go- 

bierno de "Washington que no retire 

las tropas americanas de la sección 

del Rhn, el Departameno do Guerra 

ha ordenado cut u*>s bata.iones del 

S ü'i info.ntorSu jcrmanezcon all has- 

ta el 17 ce jan:o. 

La Gran Bretaa, Francia y Bélgi- 
ca, que son las naciones que. adems 

de los Kstados Unidos mantienen tro 

pas en territorio alemn, desean que 
se mantenga un reme unido en pre- 

sencia do Alemania, con ei p< esligio 
que le i rosea la bandera americana. 

Alemania, comprende que de reti- 

:ar*e la« ttofas americanas los fran- 

cesas j»ued( llevar a cabo 'a ocupa- 
ción del valle de Ruhr, en caso de que 
no i-ueda fajtar la cantidad qut« «iene 

que entregar a fines de este mes, co- 

mo espera. 

Alemania no ha olvidado que debi- 

do a la influencia de los listados Uni- 
dos no se llevó cabo 1a ocupación 
francesa del Ruhr, hace un ao, en 
circunstancias semejantes a las de 

ahora, y espera que la presencia de 

las tropas americanas le servir en 

esta ocasión. 

Actualmente hay en Alemania cer- 
ca de 1500 soldados americanos. 

oOo 

EL SENADOR BORAH ACUSA AL 
EMBAJADOR RUSO 

WASHINGTON, mayo 4.—Hoy de- 

safió el senador Borah a Boris Bakh- 

menteff, embajador del gobierno de 

,Kerensky, a quo renuncie la inmuni- 

dad diplomtica que le ha conferido 

el Secretario Hughes y se presento a 

declarar ante el comité del Trabajo 
del Senado acerca de la inversión 

que dió al empréstito de $187.000,000 

que el Tesoro americano hizo a Ru- 

sia. 

Mr. Borah acusa a Bakhmeteff de 

haber gastado parte de ese empréstito 

en su uso personal 

Dice que cada da se 

ve mejor 
"No Puedo Hacer Menos que 
Reconocer el Tanlac como 
una Medicina Maravillo- 
sa"— Declara un re- 

sidente de Mon- 

terrey.— 

"Dsspués de lo que el Tantee ha he 

eho en mi beneficio, no puedo menos 
que reconocerte como una medicina 

maravillosa", dijo el Sr. Adolfo Quin 

lanilla, quien reside en Monterrey en 

la calle de Alvarez No. 15, cruz con 

Trevio. 
"Hace aproximadamente doce aos 

que principié a sentirme enfermo y 
no poda comer nada sin sentirme 

mal. Probé tantas medicinas sin ob- 

tener resultados algunos, que al fin 

acabé por abandonar las esperanzas 

de aliviarme. 
"La primera botella de Tanlac me 

prob tan bien, que comeré otra y 

luego dbs ms. las cuales me han he- 

cho cambiar como por encanto. An- 

tes de principiar a tomar el Tanlac. 
no poda comer carnes ni frijoles, pe- 
ro ahora como lo que ms me place 
sin sentirme mal después. 
"Mi digestión ha mejorado much- 

simo. y me siento ms fuerte y ani- 

mado. lo que es ms, cada da ten 

go mayores esperanzas de que con el 

Tanlac me aliviaré por completo, 

pues no pasa uno solo sin que mi me 

jora salte a la vista. Nunca dejaré 
de usar esta medicina que est ha- 

ciéndome un nuevb hombre." 

El Dr. Guy King, Gerente de expor- 
tación ve la compaa del Tanlac. al 

comentar la declaración que antecede, 
se expresó diciendo que: 

:**La indigestión no es solo una e 
las ms peligrosas enfermedades si- 

no la ms comn, y la ms difcil de 

combatir, ya que en muchos casos es 

pecialistas renombrados se hablan vis 
t'o impotentes para combatirla. 

"El Tanlac, medicina que tan efec- 

tiva ha resultado en el tratamiento 

de esta enfermedad, contiene varios 

ingredientes meramente vegetales, que 
son aprovechados luego ocr el orga- 

nismo, y en consecuencia estimulan 

el apetito y ayudan la digestión, ha. 

eiendo que el estómago convierta con 

tejidos y a los nervio#.** 

LOGRO ESCAPAR UN 
PAISANO QUE FUE 
' 

CAPTURADO 

Era llevado prisionero a 

Mazatln y escapó du- 

rapte un temporal - 

Telejrraro* Especial pa'ra "LA PRENSA" 
MAZATLAN, Sin., mayo 4.—Entre 

Ensenada y San José del Cabo, fren- 

te a las costas de California, el va- 

por "San Juan" sorprendió en das 

pasados al pailebot "Grecia"' hacien- 

do movimientos sospechosos y como 

quisiera escapar lo persiguió hasta 

apresarlo por creer que se dedicaba 

a actos de piratera. Una vez atada a 

un cabo la citada embarcación el 

"San Juan" puso proa hacia el puer 

to de Mazatln con el objeto de en- 

tregar el pailebot a las autoridades 

federales, pero en el trayecto les sor- 

prendió un furio.';o temporal que loa 

obligó a largar el cabo y perderse de 

vista uno del otr'», sin qua se sepa 

el paradero del "Grecia". 

Ta se han dado órdenes a las "m- 

barcaciones del Gobierno de estos 

litorales que procuren la recaptura 

del barco sospechoso para averiguar 
las funciones a que est. dedicado. 

)( 

SIGUE LA LUCHA EN JRLANDA 

LONDRES, mayo 3.—Todo el sur 

de Irlanda es centro actualmente de 

violentos encuentros entre republi- 
canos y tropas del Estado Libre. 

En las calles de Kilkeny hubo hoy 

un combate entre una y otra facción. 

En el condado d€· Tyrone hubo un 

choque entre republicanos y condes- 

tables. En el de Derry ha continuado 

la guerra de guerrillas. 
En Dro^heda ha surgido un serio 

conflicto y la ciudad est aislada. 

All la lucha se ha entablado entre 

tropas del Estado Libre y las "black 

and tan". 

Estos ltimos, aunque se hallan fue 

ra de servicio, tratan de tomar ven- 

ganza por la muerte de algunos de 

sus camaradas. 

\.U(- 

POR LAS CORTES 
EL JUEZ FEDERAL MULTA A 

UNOS ACUSADOS DE PO- 

SEER LICORES 

Entro los casos que el Juez Federal. 

Duval West, resolvió ayer en la Corte 

Federal que se encuentra reunida 

para ventilar las causas durante el 

perodo mayo, se contaron los si- 

guientes que fueron fallados: 

Thomas F. y Robert R. Black, pa- 

dre e hijo, hacendados del Condado 

<!e Wilson, fueron militados por el 

juez West con cantidades que ascien- 

den a cien y a cincuenta dólares res- 

pectivamente, por haberles compro- 

bado el cargo de lener en su poder 
diez galones de licor ebaporado clan- 

destinamente. 
Este licor fué confiscado a los ha- 

cendados por los agentes federales 

que lograron sorprender el alambi- 

que que tenan instalado, y de confor 

midad con lo ̂ ue sobre el particular 

se ha sa-bido. el licor confiscado a! 

padre y al hijo de referencia, es el 

de la mejor calidad que en todo f-1 

Estado de Texas se ha recogido a los 

destiladores clandestinos, (los mons- 

hiners, como se les llama en ingles,) 

que se dedican a violar la prohibi- 
ción por estos procedimientos. 
Jack Brown fué también multado 

con cien dólares, después de ha- 

berle declarado convicto de poseer 

dos cuart s de tequila, el cual le fué 

también confiscad-i por los agentee 

federales que le sorprendieron pose- 

yendo ilegalmente la bebida prohi- 

bida. 

Finalmente, a Virgil D. Roberts, se 

le impuso multa d<» cincuenta dóla- 

y siete, por encontrrsele culpable 

de poseer dos galones de whisky que 
hace tiempo le fueron recogidos por 

los agentes de la prohibición. 
Todos los casos anteriores los re- 

solvió el juez Wesr. con estricto ape- 

go a Jas leyes vigentes sobre la pro- 

hibición. dando a cada uno de los 

sentenciados una ligera amonestación 

que consistió principalmente en reco- 

mendarles evitaran la reincidencia, 

porque entonces la pena sera mas 

severa. 

·>( 

DIEZ AOS DE PRISION POR 

GIRAR CHEQUES FALSOS 

Harold I. Mowery fué condenado a 

diez aos de prisiün por un jurado, 

ayer, en la Corte del Distrito Treinta 

y siete, por encontrrsele culpable 
de cinco casos de giro de cheques en 

falso. Cada uno de los falsos do- 

cumentos hizo recaer soibre el acu- 

sado dos aos de prisión, y los cinco, 

en conjunto crman un total de $73.00. 
Tres de ellos fueron firmados con el 

nombre "O R. Reed," y los restan- 

tes con el de ". M. Me Corke." 

EL SOL DE MAYO 
(Viene de la Pag. 12.) 

su paso a las naciones aguerridas del 
viejo continente. 
Haba llamado desde lo alto de sus 

glorias al genio de la fortuna. 
•Atravesó los mares tumultuosos del 

Septentrión para dejar en nuestros al- 
tares las hojas arrancadas a sus lau- 

reles en la ms negra de las derro- 

tas. 
De hoy ms el nombre de México 

formar época en las memorias dolo- 
rosos cp la np^ión tr*">ees··. 

Al enlutar las guilas imperiales 
el 3 de Mayo, aniversario de la muer- 
te de Napoleón I, la rfaga de esos 
recuerdos arrojar el nombre de Za- 

ragoza sobre ese monumento que se 

alza sombro en el cuartel de los In- 
vlidos a orillas del Sena. 

Juan A. MATEOS. 

IBAN A INSTALARSE DOi 
CONGRESOS DE 
AYUNTAMIENTOS 

La actitud enérgica del Je< 
del Cabildo impidió que 

tal sucediera 

Telegrama Expetial para "l- PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 4.- 

Estuvo a punto de haber aqu do 

Congresos de Ayuntamientos, pue 
un grupo de descontentos en nme 

ro de treinta y presidido por el Prof 

Jons Garc'a, Senador por Nuevi 

León y ministro protestante, quise 
instalar una segunda asamblea ei 

las oficinas del Ayuntamiento, apo 

derndose del archivo de la Comisiói 

Permanente del referido Congreso. 

El Dr. Alonso Romero, President 

Municipal de la Metrópoli, fué sor 

prendido por Garca y socios, a qui' 
nes creyó delegados del Congreso 

pero al enterarse que eran elemento 

de la disidencia los expulsó del edi- 

ficio municipal, diciéndoles que ne 

reconoca ms Congreso que el es- 

tablecido en el salón de actos del Mi 

seo Nacional de Arqueologa, dondi 

actualmente est reuniéndose. 

Garca y sus adlteres tuvieron q 

desistir de su propósito, sin que se 

sepa an la actitud que el Congre 

so de Ayuntamientos vaya a tomai 

contra este grupo. 

I 

EL FELD MARISCAL FRENCH 

EN NUEVA YORK 

NUEVA YORK, mayo 4.—Hoy lie 

gó a esta ciudad, a bordo del vapor 
"Homeric" el feld mariscal French, q 
mandó las fuerzas expedicionaria: 
britnicas al principio de la guerra 
mundial y que ltimamente fué vi- 

rey de Irlanda. 

LOS PRESTAMOS DEL COMITE 

FINANCIERO DE GUERRA 

WASHINGTON, mayo 2—Del 24 a 

2S de abril ltimos el Comité Finan- 

ciero de Guerra hizo en total 124 préi 
tamos para propósitos agrcolas y 

ganaderos por valor de cuatro mi- 

llones, seiscientos cincuenta y un mi 

pesos como sigue: 

Alabama, $3S,000; Arizona, $200,000; 
Arkansas $S,üuO; California para ga- 
nado en Arizona, JDS,000; Colorado 

$27S.OOO; al mismo para ganado en 
Oklahoma y Colorado, $12,000; Geor- 

gia $143,000; Idaho, $02,000; Iowa, 

$68.000; Illinois. $12,000; Kansas, 

$51,000; Louisiana $25,000; Minneso- 

ta, $96,000; Mississippi, $15,000; Mis- 

souri $1S,000; al mismo para ganado 
en Iowa, Kansas, Nebraska y Missou- 

ri $30.000; Montana. $113,000; Nebras 

ka, $0,000; Nuevo México $1.251.000; 
al mismo para ganado en Arizona 

$245.000; Xorth Carolina $245,000; 
North Dakota $95,000; Oklahoma, 

$40,000; Oregon. $145,000; South Ca- 

rolina, $230,000; South Dakota, 

$17S,000; Tennesse, $50,000; Texas, 

$651,000; al mismo par . ganado en 

Nuevo México, Texas y Oklahoma, 

$9,000; AVa&hington, $3,000; Wis- 

consin $39,000; y \Vyoming $15,000. 
oqo 

St>oüx?e ^ $foéonate& 
NATALICIO 

El martes 2 del corriente fué ale- 

grado el hogar de los esposos Fran- 

cisco Mores Méndez y Manuela Be- 

navides de Flores, con el advenimien 

to de un nio, que llevar el nombre 

de Oscar, 

La residencia de los aludidos se ha- 

lla en 28 Refugio St. 

EL SECRETO DE UN BUEN 
CARACTER 

Una mujer que cuida de su salad 
beneficia bu carcter. Ser felii y 

agradar a todos. El mundo· desgra 
ciadamente. Be encuentra lleno de mu 
jeres que son desgraciadas debido al 
embate de enfermedades peculiares 
de su sexo. La nerviosidad e irrita- 
bilidad dan al traste con el mejor 
de los caracteres, y las mujeres que 
te encuentran en este estado, n^ pue 
,den formar un hogar feliz. 
• El Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham es una ddiva para las 
enfermedades do seoras. Y eso es- 

t probado por la multitud de cartas 
ie agradecimiento que hemoa publi- 
cado y siguen publicando en es- 

te periódico, que escriben seoras 

'que han recuperado bu salud con 

esta medicina, después de haber su- 

frido por varios aos. Por qu& no 
lo prueba usted también? (Adv.) 

k< 

I A LOS NMOS ESTREIDOS 
Una pequea dosis del Jarabe Pep* 

sina del Dr. Caldwell los 
aliviar pronto. 

MADRES, cuando uno de sus ni- 
*" os esté estreido, va usted 
a darle el primer laxante que en- 
cuentre? Es peligroso hacer eso, 

pues algunos han roto los intesti- 
nos de los nios pequeos. No se 

deje engaar por el sabor de los 

laxantes, sino fjese en su fórmu- 
la. El calomel rara vez es necesa- 

rio; y las sales, minerales y alqui 

trn de carbón no deben usarse 

nunca. 

Al contrario de éstos, el Jara- 

be de Pepsina del Dr. Caldwell es 
admirable para los nios, as co- 

mo también a los adultos. Las ma- 

dres lo han estado dando a sus 

nios por espacio de 30 aos. Sa- 
ben que no causa nuseas y que 

no contiene narcóticos. Su fórmu- 
la est en cada paquete, y por e- 

11a podr ver que es puramente ve 

getal, pues es una combinación 
de la yerba Egipcia Senr.a con 

otras yerbas laxantes y pepsina. 
Uselo y ver que no es necesario 

tormarlo todos los das, ni aumen- 

ar dosis* y que su sabor 

delicioso. Puede obtenerse en tod 

las drogueras, y cada dosis cu* 

ta menos de un centavo. No va 

le en darlo a su bebé. Es absol 

tamente seguro. 

BOTELLA DE MEDIA ONZA 
GRATIS 

Pocos se ra pan del extreimiento. 
arinque usted no necesite de un laza· 

ahora, déjeme enriarte una. botella de pr 

ba, de niedia onza, de m» Jarabe de Pi 
sine, para cuando lo necesite. Escriba ' 

mismo, dcr.do nombre y dirección J 

. B. Caldcveü, 479 Washington Si.. Mi 
*icello, III. 

TARJETAS POSTALES MEXICANA 
Y EUROPEAS 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en bromuro negro. 

Una docena $ 0.65 
Cien postales $ 5.00 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en bromuro de color· i 

Una docena ? 0.75 

Cien postales $ 5.75 

PCStales artsticas de bellezas y 

parejas, en sepia a colores- 
Una docena $ 0 90 
Cien postales $ 6.50 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas en esmalte a colores. 

Una docena $ 0.90 
Cien postales $ 6.50 

Postales fotogrficas, con vistas 

de la ciudad de México. 

Una docena $ 0 80 
Cen postales $ 6 00 

Pastales religiosas, con santos a 

colores, en esmalte y sepia. 
Una docena $ 0-90 

Cien postales $ 650 

Postales bordades en seda con fl 

res y frases de felicitación 

y de Amor. 

Una S 0, 

Una dccena $3. 

Postales bordades en seda con 

bandera mexicana 

Una $ 0. 

Una docena $ 3. 

Postales artsticas de bellezas, 

y paisajes, en fondo azul- 

Una docena $ 0. 

Cien postales $ 6. 

Postales religiosas de santos 

bromuro, negro y gelatina con 

marcos dorados 

Una docena $ 0 

Cien postales $5- 

Carnets de felicitación, con cubic 

tas de celuloide 

Una tarjeta $ 0. 

Una docena $ 5. 

Hganse los pedidos, acompaados de su importe en Giro 
Posta 

de Express o en Carta Certificada, a:— 

IGNACIO E. LOZANO. 
118 N. SANTA ROSA AVE, >SAN ANTONIO, TE i 11É 
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NUEVO PLANTEL DE ENSEANZA- 
Las Religiosas de la Compaa de Santa Teresa de 

Jess, conocidas con el nombre de Madres Tere- 

sianas, tienen el gusto de poner las órdenes su 

nueva casa de estudios sita en la calle Sur Presa No. 

4018. 
En dicho plantel se imparte instrucción elemental 

en inglés. Adems se atiende con especialidad a las 
clases de pintura y dibujo, msica y toda cl'ase de 

bordados y encaje. 
Se reciben internas, medio pesionistas, externas 

y prvulos. 
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BENITO JAVIER PEREZ VERDIA 
ABOGADO 

Ave. Francisco I. Madero 21. México, D. I 
Asuntos Judiciales: Amparos, Gestiones en las Secretarias de Estad 

Consultas. Correspondencia en Inglés o Espaol. 
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PARA ENVIOS DE BULTOS Y MERCANCIAS 
De México a E.U. o de E.U. a México, coa «suridad y eficacia rijaM a 

I PEDRO MAYO 
i 425 Convento. P. O. Box 667, LAREDO. TEXA: 

NO OLVIDE USTED 
Que el Conducto ms Seguro y Violento , 

Para Situar Dinero 
A cualquier parte de la Repblica Mexicans, 

MAYO'S MONEY EXCHANGE 
Banco Mexicano 
(U qincorporated ) 

108 W. Commerce St. San Antonio, Texas. 

48 . MAIN SX-LOS «SGELESLOL 
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Pida Usted!!! 
SU FONOGRAFO Y DISCOS "COLUMBIA" 

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

75c DISCOS 75c 
MAURICIO CALDERON, Prop. 

408 . MAIN STREET. LOS ANGELES, CALIF, 
**** *m^^i*^i*lVMV^i^VY*«VyVVVVVVVyvVVyVVVVWU» 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene 

las canciones ms bonitas y populares de México y un 
METODO PRACTICO PARA APRENDER 

—GUITARRA SIN. MAE8TRO- 


