
Por el presen»? me postulo candida- 

to al Congreso, por el 14o. Distrito Con 

gresibnai. sujeto a la acción de las 

elecciones primarias democrticas 

quo se eefctuar&n en Julio. 

HARRY HERTZBERG. 

(Political Advertisement) 

SOLO PARA HOMBRES 
GRANDIOSA OPORTUNIDAD 
PARA GANAR DINERO 

" 

Somos poseedores de un moderno y 
sencillo orocedimiento Dar fabricar 

"SPECIAL DRINK". Dicha bebida es 

baratsima y cualauier persona un po 

co lista miede sranar mucho dinero 

preparndola de acuerdo con nues- 

tras sencillas instrucciones. Por nes 

tro maravilloso Drocedimiento. coa 

calones y medio de "SPECIAL 

DRINK" salen costando un tieso. 

Para preparar esta deliciosa bebi- 
da NO SE NECESITAN APARATOS 
DE NINGUNA. CLASE.. ES. MU- 

CHO MEJOR QUE EL VINO Y LA 
CERVEZA. QUEDA MUY BIEN CLA 
RIFICADA Y TIENE MUCHA 
FUERZA. Haca primero una prueba 
nara su uso personal y ver Ud. los 

mam!Jiros resultados. E<te procedi- 
miento est PROBADO Y GARAN- 

TIZADO. Mande solamente un Deso 

en siró postal, o nonua un billete de 

un peso dentro do la carta y escriba 
*sa nombre dirección con toda cla- 

ridad. recibir en serulda NUES- 
TRA OFERTA. 

— REGALO — 

Para beneficio de nuestros aprecia- 
bles clientes, con cada orden recaa- 
mos LA VERDADERA GUIA DEL 
-JUGADOR. Es de muchsimo interés 
para todos los jugadores. py«>s se re- 
fiere en treneral a toda clase de iueros 
y mavr>r?n«*nte a. LA POCKER EL 
MONTE Y LA VEINTIUNA. Esta 
importante :ru!a ha sido compuesta 

por un notable lacador o::e tiene mis 
de veinte aos de orctica en estos 

asuntes. Aproveche esta srrandiosa 
«oportunidad haza. su órden con esta 
dirección: 

SPECIAL DRINK. 
Box 233. 

GRAND JUNCTION, COLO 

EL MEJOR SERVICIO 
LOS MEJORES 

PRECIOS 

Esto es una revelación pa- 
ra aquellos que consideran el 

servicio de hoteles por igual! 
Mesas individuales adornadas 

con flores: ua cocina per- 

fecta. ayudada por un cam- 

bio continuo de platillos; me- 
seros corteses y capaces, y 
un conjunto armonioso y a- 

tractivu—son motivos que a- 

gregados a nuestros precios 
razonables, han hecho de es- 

te hotel el lugar mis popular 
del da. 

HOTEL GUNTER 

EN EL 

Percy Tyrrell. Gte. 

FAMOUS 
Honetf-Fruit 
PIES 
100% PURE 

Rich as Gold 
Sifatasifyne# 
J.hde WitklofoiQcate 

CASESE 
Mando J1.00 > le enviaremos 

nuestra lista matrimonial com- 

pleta. ccn la descripción, nombres 

y direcciones, de muchachas y viu 

das de todas eduues y nacionali- 

dades. que desean casarse. 

COSMOPOLITAN CLUB 
Box 423-3. Venice CaSif. 

COMPRE USTED 

Sus Medicinas en la 

BOTICA DE LA CIUDAD 

Dr. C. P. Cipoila 
Médico Cirujano 

CONSULTA GRATIS 

para pebres de solemnidad 

Esq. Houston y Santa Rosa Ave. 
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PARA ENVIOS DE BULTOS Y MERCANCIAS 
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PEDRO MAYO 
425 Convento. P. O. Box 667, LAREDO. TEXA& 

INGLATERRA NO RETIRARA POR 
AHORA SUS TROPAS DE IRLANDA 

•mi: 

£1 Secretario de Colonias, Winston Churchill, as lo decla- 

ró en el Parlamento, agregando qne el Comandante en 

Jefe del Norte de Irlanda, tiene instrucciones de pres- 
tar apoyo al Primer Ministro de Ulster 

COMBATE ENTRE REPUBLICANOS Y CONDESTABLES 

DUBLIN, mayo 30.—Es un hecho 

Que las dos secciones del ejercito re- 

publicano irlandés, que han estado 

divididas a consecuencia de la pugna 

entre e! Gobierno del Estado Libre 

y de Valera. se unirn muy pronto. 

Tal vez hoy mismo haga el Dail 

Eireann el anuncio oficial de la paz. 

BELFAST, mayo 30.—Anoche ocu- 

rrió en el distrito de Belleek un com- 

bate entre tropas del ejército repu- 

blicano y condestables de Ulster, re- 

sultando muertos cinco republicanos 

y un condestable, y varios heridos. 

La lucha se enabló como conseouen 

cia de haber tomado la polica de 

Ulster posesión de la aldea de Belle- 
ek y del castillo de Magserena. 
Una fuerza especial del fuerte de 

Belleek cayó en una emboscada y se 

vió obligada a abandonar los camio- 

nes en que viajaba. El Conductor de 
uno de estos quedó muerto. 
Después de un ataque de guerrillas 

os republicanos capturados, segn 
se ha comunicado, dos poblaciones de 

la frontera de Fermanagh: Belleek y 
Petigge. 

En la frontera de los condados de 

Dor.egel y Tyrine se trabó un vio- 
lento combate, cuyo resultado an 
no se conoce, aunque se dice que las 

pérdidas han sido grandes por ambas 
«artes. 
El fuego se ha concentrado e^>- 

Cialmentf» en las regiones de Llfford 

y Strabane. Er. el combate han toma- 
do parte camiones blindados. 
Los condestables de ttrabane fue- 

ron atacados por una partida de in- 

surgentes de Liord. Los atacaos 
empajaron arnetraZiadoras y camiones 
blindados para repeler el ataque. 

LOXDRES. mayo 3?.—El Secreta- 
> le Colonias. Winston Churehil!, 

manifestó ayer en el Parlamento que 
;a (.ran Bretaa r.o tiene intención de 
retirar sus tropas de Irlanda, por 
ahora, y que el comandante en jefe 
del norte de Irlanda tiene instruccio- 
nes de prestar su apoyo ai primer 
Ministro de Ulster, pero sin invadir 
ti territorio del sur de Irlanda. 

A las dems preguntas que se le 
hicieron soore la situación irlandesa 
contestó que era mejor aplazar esos 
asuntos para maana. 

LONDRES, mayo 30.—Segn un 

despacho de Belfast a! "•Evening 

Standard," ba. llegado Ulster un 

Sran contingente de artillera inglesa, 

con 1S r*.<c es. y >a y^rtido inme- 

diatamente con destino desconocido. 

Contina la lucha entre los republi- 

canos y los ulteristas en varios lu- 

gares de la. frontera de Ulster. 

La gravedad de la situación irlan- 

desa puede hacer que el Parlamento 

permanezca en sesiones durante los 

das de la pascua del Pentecostés que 

siempre se han guardado como feste- 

tivos. Hoy se notificó a todos los 

miembros do la Cmara de los Co- 

munes que se abstengan de aceptar 

ningn compromiso para esos ante 3a 

: perspectiva de una crisis. 

Entre tanto, las conferencias entre 

Inglaterra e Irlanda estn casi sus- 

pensas y se dice que el ele-monto to- 

do est, poniendo grandes obstculos 

para impedir el Éxito de ellas. Ayer 
no se celebró ninguna conferencia en- 

tre los representantes ingleses y Jos 

del Estado Litre, sin que se haya da- 
do ninguna explicación por ello. 

Hoy, despus de una sesión plena 
del Gabinete. Michael Collins y Ar- 

thur Griffith conferenciaron con sir 

Lloyd George, extraofieia'mente. 
En cambio, de fuente autorizada se 

sabe que las conferencias sobre la 

cuestión irlandesa estn progresan- 
do satisfactoriamente. 

)0< 
LOS REPUBLICANOS SE HAN 

. APODERADO DE DIEZ MILLAS 
CUADRADAS 

BELFAST, mayo 30 Lo* republi- 
canos se han apoderado de una area 
de diez millas cuadradas en la re- 

gión de Beieek, en la frontera dijl 
Fermanagh, han ocupado las princi- 
pales residencias de esa zona. E cuar 
tel que los condestables tenan en 

esa zonn se ha mudado a una isia d-1 
rio de Lougherne. 
Se dice que los republicanos ex- 

tremistas han preparado un gran 
asaque contra as fuerzas de la coro- 
na. a travos de la frontera, par lo- 
grar la libertad de los fenianos ·: 
fueron capturados hace una semana. 

\r\. 

DURANTE VARIOS A- 
NOS NO PUDO CO- 
MER CARNES NI 

DECES ! 
Una Seora de Monterrey Es- 
tuvo Tan Enferma del Es· 
lómasro que ya Haba A- 
bandonado las esperan- 
zas de Restablecerse. 
Ahora Puede Co- 

mer Todo.— 

"Ya me consideraba perdida y ha- 
ba perdido Jas ltimas esperanzas 
de restablecerme, cuando df con el 

Taniac." dijo la Sra- Prlsciliana Ro- 
dricuez de Garza, residente en la ca- 
lle de Zaragoza. N>. 205 de Monte- 
rrey. N. L- al relatar como obtuvo 

alivio con esta Medicina Maestra- 
••por espacio de quince aos." conti- 

r.U'*> diciendo, "no recuerdo haber de- 
jado de sufrir un solo d'a, do indiges 
tión y otrtos males del estómago. Mi 

enfermedad era meramente dispép- 
tica, y empeoraba de da en da a pe 
sar de los esfuerzos que hacia por 
combatirla. Estuve tan débil y lle- 
vaba una vida tan miserable debido 
al deplorable estado de mi salud, que] 
poco faltó para que me convenciera 

de que la muerte era lo cue mb? me 
convenia. *'No poda comer sin sen- 
tirme malsima, y por Ib que respecta 
a las carnes y dulces, ni siquiera me 

atreva a pensar en ellos porque me 

empeoraban ms que ninguna otra 

cosa. Por fin. legué a un estado tal 

de exhaustación nerviosa, que me 

volv histérica, y mi sueo era lo 

mfts intranquilo e irregular. 
"A pesar de todo lo anterior, hay 

que convenir con que en este mundb 

posan cosas extraordinarias, y una 

de ellas es el cambio que hicieron en 

m tres botellas del Tanlac. pues lo- 

gró aliviarme en un tiempo cort'simo 

después que hube sufrido por aos. 

••Ahora puedo comer y digerir pro- 

piamente lo que rt>mo. y estoy recu- 

perando mi vigor a grandes pasos. 

Mi sistema nervioso se ha calmado, 

y goro de un sueo tranquilo y repo- 

sado. En fin. mi condición en gene- 

ral mejora da a da conforme sigo 

tomando el Tanlac· Deseara poder 

disponer de los medios necesarios 

para poder relatar a todos los méri- 

tos de esta medicina." El Tanlac se 

encuentra de venta en todas las dro- 

, guerias acreditadas. (Adv.) 

SUCURSAL EN URUGUAY 
DEL BANCO NACIONAL 

DEL BRASIL 

Se pide que se autorice legal- 
mente su instalación, por 

J considerarla de evi- 
dentes ventajas 

MONTEVIDEO, Uruguay. mayb 23. 
—El Consejo Nacional de Administra 

frión. después de estudiar el punto, a- 

cordó elevar un memoria! a la Asam 

blea Nacional, a fin de que esta de- 

crete la legalidad <lo !a instalación 

de una sucursal del Banco Nacional 
de! Brasil, en esta capital. 

El Consejo participa igualmente de 
la opinión del banco del Brasil y con 

sidera conveniente para los intereses 
generales conceder la autorización 
que solicita para instalar una sucur- 
sal en Montevideo, por tratarse de 

una institución que no es una socie- 
dad anónima do carcter particular, 
sino que en ella el gobierno del Bra- 

sil. posee el 50 por ciento de las ac- 
ciones y le ha concedido los privile- 
gios y las funciones que le dan carc 
ter de verdadero bancb de Estado. 
La instalación de una sucursal del 

Banco del Brasil en Montevideo ofre- 

cera evidentes ventajas, pues modifi 

caria la situación actual en que o 

arbitraje de los cambios en las relacic 
nes con el Brasil se halla en pode! 
de bancos extranjeros, y adems su- 
ministrar las informaciones neCess 

rias para facilitar el intercambio co- 

mercial entre ambos pases· 
En el articuft) lo· de! proyecto qu< 

se acompaa al mensaje se da autor 
zación para el funcionamiento, esta 

bleciendo condiciones de reciprocidai 
con las sucursales a crear en Brasil 

del banco de 1a repblica del Uru 

guay. el que queda facultado por e 

•artculo 2o· para instalar agencias e 

aquel pas. 
Segn el proyecto de ley de refere! 

cia. la sucursal del banco del Brasi 

se someter a las mismas cbndicione: 

que se exigen a 'a sucursal del banc< 

de la repblica del Uruguay en el Br; 

sil. 

> y.· ·. 

COMERCIANTES ALEMANES DE- 
MANDADOS POR AMERICANOS 

BERLIN, mayo 30.—Un gran n- 
mero de importadores americanos 

han demandado a las fbricas te- 

jidos alemanes, pidiendo que se les 
devuelva el dinero que adelantaror 
como parte del pago de algunos con- 
tratos que hicieron y que no han sidt 

cumplidos en el tiempo convenido. 
Las fbricas alemanas se han nega- 

do a cancelar los contratos hechos 

por los americanos, as como a de- 
volver las sumas considerables que Sf 

bre la rebaja ya decretada. 

LA COMEZON TRODtTCIDA PO] 
LA YERBA 

Se alivia pronto y permanentement 
con el Remedio Imperial para la E< 
zema. No es grasoso, ni tiene m 

olor. Le devolveremos su dinero si fs 
lia. Precio $1.50. Botica de la Cam 

pana. San Antonio, Texas. (Adv. 

EL CASO DE CRANE 
Y LA AGITACION 

EN SIRIA 

La labor del ex-diplomtico 
americano se concretó a 

hacer investigaciones en 
nombre de la Liga 

de las Naciones 

DAMASCO, mayo 30—El Dr, Ab- 

dul Rahman Shanbander. es el Ghan- 

di de Siria, y otros seis prominentes 
sirios, presentaron en nombre de su 

pueblo las quejas de la pobl; | ión a 

Charles R- Crane, que "haba sido Mi- 

nistro americano en China, y que en 

1919 fué enviado por la Liga de Na- 

ciones a investigar las condiciones en 

Siria y Palestina y que se hallaba 

de visita en esta ciudad como simple 

particular. 
Los delegados del pueblo sirio ce- 

lebraron una conferencia con Mr. Cra- 

ne en su hotel y le hablaron de los 

nuevos impuestos, manifestndole que 

un hombre que.alquila una casa en 

$20 al mes, tiene que pagar $22 de 

impuestos. También le hablaron de 

la situación de los tribunales de jus- 
ticia y se quejaron de 1a falta de li- 

bertad personal y de libertad de la 

prensa. 
^ Se dice que Crane alentó a los de*, 

legados, exhortndoles a que emplea- 

sen sólo los medios legales para ha- 
cer valer sus derechos. 

Después el Dr. Shahbander y sus 

cc-mpaeros publicaron una declara- 

ción en la que decan: "Queremos la 

independencia de Siria y su unifica- 

ción. Esperamos que ios Estados Uni- 
dos nos ayuden a realizar nuestras 

aspiraciones.'' 
Inmediuamente fueron reducidos a 

prisión el Dr. Shahb.'inder y sus com- 

paeros y a consecuencia de esto 

hubo grandes desórdenes en Damas- 
co. en los que perecieron cerca de SO 

personas y como 200 quedaron heri- 
das. 

Después de los desórdenes todos los 
hombres de negocios se declararon en 

huelga en Damasco. Comerciantes, 
médicos, trabajadores, todos suspen- 

dieron sus trabajos para hacer pre- 

sente su disgusto contra los métodos 
< mpieados por l,-ranca, e poder mart» 
data rio, y los representantes de todas 
as clases enviaron un ultimatum al 

gobierno, amenazndole con lanzarse 

abiertamente a la rebelión, sino eran 
puestos los prisioneros en libertad 
inmediata. 
An las mujeres sirias piden aho- 

ra !a independencia. Varios centena- 

res de las principales seoras reco- 

rrieron Jas calles gritando: "Viva 
Siria unida y libre."' 
La polica intentó en vano disper- 

sarlas y sólo la llegada del coman- 
dante de '.as fuerzas francesas evitó 
una hecatombe. 

><. 

SE CONDENO LA FUSION 
DE DOS GRANDES CIAS. 
FERROCARRILERAS 

La Suprema Corte de Justi- 
cia considera que tal fu- 
sión viola la ley contra 

los monopolios 
WASHINGTON*, mayo SO—Desde 

hace varios aos viene luchando el 
Gobierno de los Estados Unidos por- 
que se declare ilepal la fusión »1e! 
Central Pacifie y del Southern Paci- 
fic. dos prandes lneas férreas que 
han estado en competencia benéfica 
para los intereses del pblico. 

E! Central Pacific tiene S00 millas 
de va transcontinental y la va del 
Southern Pacific corro casi paralela 
a la anterior, con conexiones a Nue- 
va York y a Nuevo Orleans, por la 
va de Galveston. 
Conforme a a ley contra los mono- 

polios el Gobierno Federal consideró 
que la fusión de ambas vas ora una 
violación de ta! ley. El Gobierno per- 
dió e juicio en primera instancia, 
pero habiendo apelado a la Suprema 
Corte de Justicia, este alto tribunal 
falló que. la adquisición de la lnea 
del Central Pacific, de Ogden a San 
Francisco, por e! Southern Pacifie, 
impido a competencia de! comercio 
'nterior. por lo que viola la ley Sher- 
man contra los monopolios. 
La votación de la Corte fué de seis 

Votos por la disolución contra uno por 
que so mantuviese !a fusión. Dos de 
los Magistrados no tomaron parte en 
ese asunto. 

! ALEMANIA ACEPTA 
• LAS CONDICIONES 
i ALIADAS 

1 El Gobierno de Berlr 

; conviene en que se 
revisen las finan- 

zas del pas 
PARIS, mayo 30.—La Comisión di 

Reparaciones ha publicado esta tar- 

de el texto de ta nota enviada por el 
Gobierno alemn en contestación a 

las demandas de los adiados. 
En esa nota Alemania eonsient 

en que una comisión aliada revise 
1 las finanzas alemanas, con la con- 

dición de que no se vioie la sobe- 

rana de ia nación, ni se interrumpar 
los negocios de la Administración, ni 

se divulguen los secretos de las em- 
presas particulares. 
En esa r.ota Alemania promete: 
1.—Hacer esfuerzos vigorosos par." 

reducir 1a deuda flotante. 
2.—Impedir la exportación del ca- ' 

pital: 
o.—Procurar !as capitales que pue- 

dan ser enviadas fuera del paSsK 
4—Presentar un programa legisla"- 

tvo antes del 30 de junio paia hac<v 
cumplir las demandas de la comisión 
de reparaciones. 

* 

. En cuanto a la reducciGn de la deu- 

LA HUELGA FERROCARRILERA DEPENIT 
DEL RESULTADO DEL REFERENDUM 

£1 Comité Ejecutivo de las Uniones Ferrocarrileras se 

halla reunido en Detroit para estudiar la decisión de la 

Junta del Trabajo, sobre la reducción de salarios 

CHICAGO, mayo 30.—En cuanto se 

publique oficialmente la declaración 

de la Junta del Trabajo Ferrocarrile- 

ro de reducir el monto de los salarios 

en $50.000.000 anuales, el gabinete de 

guerra del ̂ departamento ferrocarri- 

lero de la Federación Americana del 

Trabajo se reunir para considerar lo 

que deba hacerse para impedir tal 

rebaja. 
Bert >. Jewell, presidente de dicho 

departamento ferrocarrilero, cree que 

ios directores de la Federación Ame- 
ricana del Trabajo, ordenarn inme- 
diatamente que se vote la huelga 
que "esta ser votada casi por unani- 
midad. 

WASHITGTOX, mayo 30.—Samuel 

Gompers ha dicho, refiriéndose a -la 

decisión de la Junta del Trabajo Fe- 

rrocarrilero, que ella castiga al traba 

jo y se pone del lado de las empre- 
sas ferrocarrileras, lo que es una 

prueba ms de la inutilidad de dicha 
Junta. 

Aade que con los nuevos salarios 
un padre de familia rio podr com- 

prar la cantidad de alimento que ne- 
cesita para s y para los suyos, como 
lo sostuvo 'a minora de dicha Jointa 

del Trabajo Ferrocarrilero,, fy que 

queda en peores condiciones que un 
preso. 

Para concluir dijo que cuando la 
Comisión de Comercio Interior anun- 
ció la rebaja de tarifas de transpor- 
te, las empresas ferrocarrileras reci- 

bieron la noticia con jbilo, porque 

esperaban que vendra inmediatamen 
te 'a reducción de los salarios. 

NUEVAS REBAJAS 

WASHINGTON", m.iyo 30 Como 

consecuencia de la reducción do los 

salarios por la Junta del Trabajo Fe- 
rocarrilero es probable que la Comi- 
sión del Comercio Interior reduzca 
an ms las tarifas de transporte en 
ios ferrocarriles. La nueva reducción 
para todos los artculos de primera 
necesidad ser de un 10 por ciento so- 
les entregaron. 

LA ACTITUD DE LO* OBREROS 
DE LOS TALLERES. 

CHICAGO, mayo 30—La Federated 
Shop Crafs. que representa a 400.00 

empleados ferrocarrileros, ha enviafo 
hoy una solicitud a la Oficina del 

Trabajo de los Estados Unidos, pidien 
do celebren sus representantes una 

K· —- —"a· 

da flotante dice a nota alemana que 

sólo ser posible contratando un em- 

préstito interncional. 

Segn se sabe el empréstito de 

$1,000.000,000 para Alemania ha fra- 
casado. 

No obstante esto, la nota alemana 

ha disminuido la tensión que haba 
en el pblico francés. 

)0«. 

ALIANZA MILITAR RUSO- 
ALEMANA? 

LONDRES, mayo 30 Ayer en la 
tarde so interpeló al primer Ministro, 
sir Lloyd George, en la Cmara de 
ios comunes, para que informarse lo 

que haba de cierto en los rumores 

que circulaban acerca de que Rusia 

y Alemania haban formado una alian 
za militar. 

El primer Ministro contestó que no 
se haba confirmado tal alianza. 

junta con dicha Oficina el jueves, pa- 

ra exigir que esa organización fede- 

ral decida inmediatamente acerca de 

todas las quejas que se han presen- 
tado por haber desobedecido las em- 

presas ferrocarrilera·- ras órdenes de 

dicha Oficina. 

Si no se concede la conferencia in- 

mediatamente se enviar a todas a3 

uniones la orden para la votación de 

la huelga. 

DETROIT, mayo 30.—Hoy se reu- 

nió en esta ciudad el comité ejecuti- 
vo de las uniones ferrocarrileras para 
estudiar la decisión de la Junta del 

Trabajo Ferrocarrilero, que ha redu- 

cido los salarios de todos los emplea- 
dos de los ferrocarriles. 

Segn opinan los principales jefes 
de las uniones, el costo de la vida no 

ha decrecido lo suficiente para justi- 
ficar la reducción de los salarios 
de 1 a centavos la hora. 

El comité ejecutivo de ja unión 

central solo tiene facultad, segn ma- 
nifestó su presidente, E. F. Gra'obl, 
para recomendar que las uniones to- 

men determinada actitud, dependien- 
do Ja decisión de la huelga sólo jle! 
resultado del referendum. 

$485,000,000 CONSUMIDOS POR tu 
FUEGO EN UN AO 

NUEVA YORK, mayo 30—John B. 

Morton, presidente de la Junta. Na- 

cional de campaa de seguros contra 

Incendio, que est celebrando 
reunión anual en esta ciudad, mani- 

festó hoy que aunque no hubo en 1921 

un incendio de gran magnitud, Jas 
didas por el fuego en el ao pasado 
ascienden .probablemente, a 

$485.000,000, en todos los Estados 

Unidos. Aadió que las pérdidas por 
el fuego son excesivas y estn retar- 

dando el desarrollo nacional econó- 

mico. 
El comité que tiene a su cargo ;a 

investigación de los incendios crimi- 

nales manifestó que en el ltimo ao 

fiscal haba investigado S32 incendios 
en relación con los cuales se haban 

hecho 368 arrestos, habiendo sido 

juzgados 210 casos, de los que resul- 

taron 159 condenaciones. 

Keepecto de esos Incendios crim.- 

nales dice el informe: 

"Es probable que jams en a his- 
toria de las compaas de seguros 

haya llegado la moral en algunos ase- 

gurados a un exremo ms bajo, que 
en los ltimos doce meses. Los ne- 

gocios han sido sealados por innu- 

merables quiebras, no só!o de nego- 

cios pequeos, sino de algunas de las 

principales instituciones de comercia 

y como las quiebras y los incendios 
caminan intimamente unidos, lia ha- 

bido también muchos incendios." 

COMO LA LEVADURA FERRUGINOSA 

Etas dos 

imstrecion« 
le darn 

idea de 1» 

gran dife. 

rencia '<uc 

hacen en una 

persona, 
el 

ejercicio 5> 

peso adecua- 

do Vea en 

este anuncio 
C4 1T.0 la 

vadura i®· 

rruffin osa 
cria vigor y 

hace au. 
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peso. 

« 

••AUMENTO 10 LIBRAS" 
'\*oo he tomado 1-152 poqnet» 

de LEVADURA FERRUGINOSA y 
sin embargo he aumentado 10 1. 

bras." Rev. L. W. V. 

"AUMENTO 8 LIBRAS" 
"Después de haber tomado 1 pa. 

<ju;ie de LEVADURA FERRUGINO- 

SA he aumentado 8 libras y mi cutis 

se ha limpiado." Sr. A. G. B. 
' AUMENTO 10 LIBRAS" 

"He a'imentado 10 libras en 13 

«11*3." 
—5rj. J. . . 
"AUMENTO 7 LIBRAS" 

' Me ne srrpiendido por haber u. 
monta-lo 7 libras er. dos temanas." 
bta. >*. G. W.— 

lace vigorosos a los hom- 
res débiles y nerviosos- 
Muchos de ustedes habrn odo hablar, 

los 'milagros" hechos nor la levadu- 

l. Y ah'ora la ciencia anuncia el des- 

abrimiento de un proceso rzz 'jace que 
. levadura dé enerjrfa. aumente de pe- 

) y purifique el cutis, en la mitad del 

empo ordinario que requieren otras pre 
araciones. Este proceso es el que se- 

uimos con la Levadura Ferruginosa, 
[ronized Yeast) que est siendo toma- 

a por mill'ones de personas'con los me· 

>res resultados· 

HAGA ESTA PRUEBA 

Si usted est flaco y débil, y tiene es- 

iniilas, barros o lceras, vaya a cua!- 

uiera botica y compre un paquete de 

>evadura Ferruginosa. (Ironteed Yeasi 

orne dos de estas notables pastillas an- 
?s de cada comida, y esté pendiente de 
>s resultados- 
Las espinillas, etc., principian a des- 

parecer casi inmediatamente, y pronto 
>tar un aumento en su energa. Y por 
> que respecta a engordar, muchas per- 

onas delgadas dicen que han aurnen- 

ado de a 9 libras con el primer pa- 
uete de Levadura Ferruginosa. 

La razón para este resultado tan sor- 

rendente estriba en el proceso que sc- 

umos en su preparación, el cual hace 

ue los elementos vitales de la levadu- 

a se conviertan luego en vigor y en sa- 

nd, io cual pone a usted en Condiciones 

e aprovechar do la Levadura todas las 

entajfts que posee. 

RUEBE LUEGO LA LEVADU- 

RA FERRUGINOSA 

Usted no se_ imagina la mejora quo pued< 
roportionarle esta medicina, en estado y 

partencia genéralo», hasta que la pruebe. Le 

EVADURA FERRUGINOSA se encuentra di 

en ta en todas Ins boticas con nuestra garan· 

a de que si no se obtienen resultados satis, 

ictorios con el primer paquete er le recmbol. 
tr «u dinero. 

LA LEVADURA FERRUGINOSA 
(Ironzed Yeast) 

S« vende, recomienda y garantiza, por todas las drogueras acreditadas, tale» com· 

]a F. A. CHAPA DRUG CO.. San Antonio. 
Texas.— 

UN BELLO ADORNO EN EL HOGAR 

ES LA BANDERA DE LA PATRIA. 

Por unos cuantos das solamente vamos a 

obsequiar a nuestros lectores una finsima 

bandera de seda, de 12x18 pulgadas, monta- 

da en asta con remate dorado. 

Es usted mexicano?—Le enviaremos 

la bandera de México. 

Es usted espaol?—Le enviaremos la 

bandera de Espaa. 

Hacemos este hermoso obsequio a toda 

persona que pague un ao de suscripción a 
nuestro Diario, que importa $G.óO en los Es- 
tados Unidos y $10.00 para fuera de los Es- 

tados Unidos. 

Haga usted el pedido de su suscripción 
desde luego, pagando por un ao. 

Envese toda la correspondencia al Director de "La Prensa." 

SR. IGNACIO E. LOZANO 
120 N.. Santa Rosa Ave — San Antonio, Texas. 


