
axcioN-roiTom 
El lluevo Gobierno necesita Formular un Completo 

Plan Administrativo. 

Si en las épocas por que atravesamos, la partici- 

pación del ciudadano en 
el Gobierno es una realidad, 

o cuando menos, la opinión influye en los negocios p- 

blicos. es conveniente sugerir al Presidente 
electo que 

prescinda de los consejos e intereses "polticos" para 

que abandone por completo 
la idea, muy en boga en 

nuestros dias· de formular "programas" a fin de de- 

dicar todo su tiempo a delinear y llevar 
a la prctica 

un verdadero plan administrativo. 
Nuestros polticos, gobernantes y estadistas, hon- 

damente quiz, han fomentado a troche moche todas 

las ideas o empresas que les han parecido dignas 
de 

protección, de lo cual ha resultado que multitud de 

vfces han lesionado los genninos interesas populares, 

con el nimo de beneficiarlos. 

Tal error hse debido a que no 
se ha formulado 

un plan gubernamental, qne debiera hacerse con el 

auxilio de peritos. 
Dicil es en verdau hacer un plan de esta ndole, 

porque dada la extensión 
de nuestro pair, sus diver- 

sas necesidades regionales, lo imperfecto de las vas 

de comunicación y las diferencias de condiciones to- 

pogrfica-· asi como la diversidad de productos, cu- 

yas son todas estas diferencias 
las bases del régimen 

federa, es necesario un método rigurosamente cien- 

tfico, un gran acopio de datos y un profundo conoci- 

miento de las necesidades y recursos del pas, para 

trazar y desarrol'ar un plan administrativo 
de acuer- 

do con las mltiples necesidades de los habitantes·', se- 

gn las regiones y la potencia industrial y producti- 

va de la Repblica. 
No liemos sido ni siquiera capaces an para de- 

linear un plan económico e industrial. 

No queremos hacer inculpaciones a las pasadas 
ni 

a las presentes autoridades, que estn encargadas- 
o 

lo han estado de dirigir los negocios pblicos. Pre- 

tendemos simple y sencillamente llamar la atención de 

nuestros futuros gobernantes, a fin de que se pene- 

tren de las obligaciones de los estadistas. 
No hay ni ha habido en México un plan bien es- 

tudiado para iniciar o fomentar industrias nuevass. 

Tampoco se ha trazado ningn plan económico en re- 

lación con esas industrias, ni se han elaborado tari- 

fas de transportes con el mismo fin. Cada una de la 

Secretarias de Estado y de Despacho han procedido 
en cuestiones fundamentales sin ponerse de acuerdo, 
como !o demuestra el hecho de quo con frecuencia, 

una Secretaria dicta disposiciones que contrarrestan 

a las que ha dictado otro departamento. Un ejemplo 
nos basta para ilustrar nuestros conceptos. Casos se 

han dado de que la Secretara de Agricultura, o la 

de Industria y Comercio, dictan una ley para favo- 

recer una empresa, y a renglón seguido la Secretaria 

de Hacienda decreta la libre importación de manu- 

facturas o productos para que compitan con los del 

pas que aquellas pretender favorecer. 
Estos y otros muchos errores se deben a que no 

Se ha elaborado un plan con conocimiento ntegro de 
causas, y es necesario que alguna vez pensemos en 

hacerlo. 

Un plan de esta naturaleza ea mucho mas im- 

portante y trascendental qae un "programa"' pura- 

mente poltico· ya que en nuestro pas 
se entiende por 

Apoltica" algo muy diferente de lo que ae entiende 

por administración. 
Tocar ahora al General Obregón. al Presidente 

electo, pensar muy seriamente. y de preferencia a 

las cuestiones polticas, en la elaboración de Un plan 

administrativo para desarrollar y favorecer tanto los 

recursos naturales cuanto las industrias nacionales. 

Pava formar este plan es necesaria la colabora- 

ción de peritos en Estadstica· peritos 
en el ramo in- 

dustrial. peritos en agricultura, peritos 
en el comer- 

cio. y la intervención de los diversos consumidores, 

atendiendo también al origen regional de cada uno 

de ellos 
Hasta ahora los aranceles· las tarifas y las con- 

tribuciones. para su distribución y monto, han que- 

! dado a cargo exclusivamente de los agentes y emplea- 

dos del Gobierno, que siempre consideran estos 
asun- 

tos desde el punt> de vista de los intereses del Fisco, 

es decir como usureros, como traficantes· 
o como di- 

ra el Lic. José Mara Lozano: como los directores 
de 

una sociedad anónima mercantil, que administrara a 

la nación a fuerza de dividendos. 

Segn el mencionado Lic. Lozano, este fué el e- 

rror del seor Limantour y d" sus colaboradores en 

la Hacienda püb'ica, que sólo calcularon los ingresos 

del Erario sin tomar en cuenta los intereses reales 

/ del pas. 
Pues bien, los intereses positivos de México de- 

mandan una administración de verdaderos estadis 

tas. para que en vez de calcular el monto de los im- 

puestos para acumular o gastar dinero, calculen las 

necesidades nacionales y la forma y la manera de 

desarrollar las fuentes de recursos del pais. 
Veces hay en que un estadista verdadero decre- 

ta subvenciones y primas a una industria o a una 

explotación, mientras qu? un ^hacendista" chapado 
a la antigua procura obtener ingresos de esas mismas 

explotaciones o industrias. El primero logra el desa: 

rrollo inmediato de las empresas y a la large obtie- 

ne grandes ingreeoe que compensan los gastos u omi- 

sión de contribuciones. El segundo logra un ingreso 

pasajero quo suele matar a la gallina de los huevoa 

de oro. 

También deben tener en cuenta nuestros gober- 
nantes La distribución de ias contribuciones, para e- 

vitar que por proteger a una pequea e incipiente in- 

dustria se perjudiquen otras muchas y mucho mayo- 
res. q 

Tal cosa se bbserva con frecuencia a resultas de 

los defectos de nuestros aranceles. Podemos citar co- 

mo ejemplo lo que sucede con los impuestos a la ho- 

ja de lata. Por protejer esta industria que no existe 

en el pas, gravita sobre la importación de esta ma- 

nufactura un impuesto que detine P1 desarrolo de 

otras muchas inuustrias de primera necesidad - asi 

por el estilo hay impuestos y derechos que perjudi- 
can a la industria nacional 

Basta con lo dicho para que se comprenda su al- 
cance y en tal concepto esperamos que el Gobierno que 

est próximo a inaugurarse, aborde de preferencia es- 
te problema, del cual depende el futuro de nuestra 

Repblica como pas industrial y productor. 

1 - CUENTO DEL DIA - 
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EL MILAGRO 
(O) 

• l<a fiesta de "La Virgen de las Ro- 

sas' se preparaba con gran entu 

siasmo en la pequea aldea, donde un 
millar de almas respiraban el am- 

biente perfumado, por el bosque ma- 
ravilloso de rosales, que circundaba 
Ibamos al "Santuario de la Virgen" 

edificado, en lo alto dej pequeo mon- 

ta a cuya falda corra pausaba el 
a «roa cristalina del riachuelo que ?ig- 
zageaba. juguetón, basando las vio- 
letas nacidas en sus bordes. 
La gente juvenil formaba, "corr - 

Tos." en la plaza, discutiendo un pro 
Trama novedoso. Este ao: la vir- 

gen mereca una fiesta, digna del "-mi- 
lagro." prodigioso que hab'a hecho a 

las madres de la aldea. 

Se hablaba del "milagro." con la 

cabeza descubierta, y las miradas a- 

gradecridal dirigidas al 'Santuario.' 

"El Milagro! 
La traición de un grupo de hom- 

bres. habla despertado la indigna- 
ción: y e! **a!ma nacional" enarboló 
!a bandera de la protest;», ante el cri- 

men inaudito, que haba llenad·"» de 

k>do sangriento, el manto inmaculado 
de la Patria. 

En las grandes ciudades. la Cl»Il — 

moción se notaba ms i atena: cada 

centro de reunión, se converta en un 

,?club revolucionario," cada indivi- 

duo se transformaba, en "soldado." 
cada hosar, se transformaba en *ten 

pie·' donde las almas comulgaban ccn 
Ja hostia bendita de amor patrio. 
En ios pequeos poblados. 1:· indis- 

nación era idéntica, pero la demostra 
ción exter:uv. cambiaba de aspecto. 
La gente del campo es menos apasio- 
nada menos oxoitable: e' sudor que 
derraman «obre *! surco. e« rosta a<-- 

tividade.- cerebrales. 
Habala de! 'crimen"* como ·!. 

monstruoso que s>.''«> en as sruiiies 
-•iudades ><· \v<a: condenaban el acto, 

ms que i»or justicia. por haberse eje 

catado a trnieit'r: sintiendo la in:-;·» 

tiva repulsión que todo hombre de 

honor experimicr*.a i«or e! ••.ir·?:»- 
* 

«»" 

vende ai "maestr·.»" \ poi · *tr ider* 

<iue hkre po>* la esj«.t!do. iv ·. de- 

ms. la vida ^campesina reanudaba 

tranquilamente sus labores y los 

hombres e-informes y felice·; 5;·· 

naban gustosos. sobrv el viva 

tre de la tieiva 

Ki tirano" <e vi.*· de pronto aco- 

metido por legiones de valientes ven- 

gadores que s.· multiplicaba·» c..n 

•dtlez d·» p'-s»di!'-:: vr.loq>i<-.-do ;* 
f\ terror el .especho. pretend.* 
aplastar el movimiento rvinvidioador 

rt'.j»· t- un:ba pro'jorciones aigaiite^cas 

hura tras hor:. poniendo aetivi- 

«iiid la Ley 1 * iij cobarde y cruel.. 

La Leva;... . 

Aillai't:- >'e con.brcs fuero>,! -rran- 

cn.lo d«> los hocares. y arrastrados il 

fni.ir·: 1-, o!»!:j a :3t:5 -?os. f- V·' 

Jos campos de sangre c» dajaron 
:i ellos su pobte carne destrozada. 

Mi?lares de victimas fueron inmola- 
las para, saciar <-l hambre de aque- 
lla fiera carnicera; 
Ei pas fué convertido en ur. inmen- 

so cementerio. I,a patria, se eytrome- 

ció de horror y de vergüenza 

"La aldea dv.· la Virgen' se lls.tó 
de luto. Los sabiiqpos haban olfa- 

tead» una regi;». pieza 

Las madres r«-g:u»n aquej bendito 
suelo cor la lluvia amarga de sus al- 
mas. arrastrando sus i>oores cuerpos 

convulsivos a Icfo pie* de ]»^s b r I>ar<»s 
esbirros en demanda angustiosa de 

piedad Aquello·: malvados servidores 
so mostraron dignos de aquel amo 

incQnscient<\ de alma de fiem y ce- 

rebro de beodo J 
Las madras do aquellos hombres 

conducidos por la fuerza de! trache- 

te criminal, de aquella Lev (?) que 
ilarya moribundas de amargura. llo- 

raran hasta que el caudal de s".»- l- 

grimas se agost··. sufrieron hasta que 
su* nervios se qu»daroti rgidos, ra- 

saron hasta que su voz se apagó, y 
sny labios q*,edaro< contrados en ur. 

rictus de agona angustiosa. 
Cuntos hijos adorados ouedaria.. 

destrozados en ei campo <. batalla, 
sin una m:.no cariosa, que restaara 

la sangre de heridos dolorosas o ce- 
rrara aquellos ojos clavados en el 

cielo como protesta muda, ante aque 

lia injusticia tan cruel: Y l..s ma- 

i're>; elevaban al cielo la plegaria do 

s»« alma.- martirizadas. implorando 

por los hijos de sus entraas, estrome- 
i i<ias por v.na angustia infinita 

;MadreMadre ma Has que 
vuelva sano mi hijo. 

Yirsen Santa' Ten piodr·! le üo- 

sotrasj 
L« s hombres arrebatados por is 

"Leva." haban sido siempre hon- 

rados. . Cul de ell.»s regresara co:t 

a conciencia manchada por .'. cri- 

! men '·' 

La vida, de campaa hat..· a ios hom 
bres egostas, el espritu de propia 

conservación, destruye en ellos el ge;· 

me!f ,!« bondad qut nermu tos actos 

,'f los hombres felices. Til YO. impe- 

rioso» y brutal, se levanta en la con 

ciencia de « sos hombre*, cuya fuerza 

estriba en la certera puntera de sn 

fusil, y en la agilidad asombrosa de 

sus moviml'-nto*. Kn eampai. el ins- 

tinto de conservación. aconseja el so- 

no. la violación.· y ci asesinato, y 

las m-1res de aquel> lsosrbres. lim- 

pios de pecado, clam&br. r. al cielo tx>r 

> e] alma de sns hijo*: 
. _ .Madre' Madrs r»ia... 

Trao sar.o y salve a mi hijo 1 
— Virgen piadosa' ;Ten 

[compasión de acsotrasl 

Madre de Dios Has ur 

"milagro." 
Y ·*! ".^intu;trio'? se lenaba de re- 

sas de incienso y de plegarias. 
El "miiapro"!.... ;El "mila- 

gro" i... 
i El pa's entero arda en una inmen- 
sa hoguera de indignación sacrosanta; 
os soldados de la legalidad so mul- 

tiplicaban con rapidez asombrosa; t 

treno del "tirano" so derrumbaba cor 

estrépito pavoroso; y ei honor pa- 
trio. anegaba a los traidores en e 

rnftr sangriento de sus héroes 
La Patria haba lavado el lodo « 

la ignominia eon la sangre genero- 

sa. de sus hijos. 

( En el "Santuario tie la Vi-gen." re· 
! 
picaban alegres las campanas 

j; Aleluya' . aleluya!.... 
Los hombres arrebatados por la il· 

tima 'leva." haban llegado tnr le. Xr 

tuvieron tiempo ni .in para salir 

cuartel. donde haban sido alojados 
i„os b'ios de aquellas madres an- 

gustiadas y devotes, regresaron a. la 

aldea, limpios de sangre hermana, cor 

la conciencia libre de remordimientos 

y con el sano y vigoroso cuerpo. di.< 

prestos a la lucha fecunda sobr? e 

surco bendito de la tierrs. mas con- 

formes que nuncc. m.'s alegres f.u< 

nunca\ 
"El Milagro fie 1;> Virgen de la! 

Rosas 
" 

y A V. .. 

Alemania est an en el 

perodo revolucionario 
BKRIJX. Noviembre 2:'.— En la Con 

vención del Partido Democrtico Ale- 

mn. que se est, celebrando en la ciu- 

•lail de Macdeburso. deciar·*· el conno- 

tado poltico von Tnumer. 'nue Ale- 

mania todava estaba en medio de la 

revolución poltica, económica y social, 

per,, que abrieaba 1 i esperanza de qi»· 

una vex pasado este critico per'odo de 

transición. lleno de luchas, de conci- 

siones de incidentes, la prosperidad 
de antao volvera, re obrando tocj 

su visor y eficiencia <·' espritu na- 

cional. que ahora se ahosr·» tor la lu- 

cha entro las clases. 

El orador manifestó que. entre tan- 

to. la rarea principal del gobierno era 

a su juicio, el omi-nto d<-l poder adqui 

sitivo de la moneda, la coni-il::;ck>n de 

los iuft>reses de! capital y el trabajo, 

e aumento de la producción de la in- 

dustria y la agricultura para lo cual 

'•ra importance la socialización de al- 

zrunos rrmos. como el del carbón, a fin 

3e puc la producción de las minas re- 

cun.iara en beneficio «o toda a nación 

Decreto de la Autoridad Mexicana sobre 

Bienes Eclesisticos 
23 L>E NOVIEMBRE DE 1347.--En 

este da publicaron las autoridades a- 

mericanae de ocupación, en la ciudad 

;ic México, un decreto tratando de a- 

porterarse de los bienes del clero. 

El general norteamericano Soott y 

las autoridades del mismo pas qué 

imperaban en México desde el 15 de 

septiembre de ese ao. por haberse 

apoderado de dicha ciudad, teman que 
el gobierno pudiera continuar la gue- 
rra empleando los bienes del clero. 

Con tal motivo la» autoridades inva- 

soras trataron de apoderarse de di- 

.chos bienes, para lo cual publicaron 
un decreto, con motivo de una circu- 

lar expedida por e! gobierno mexica 
no. 

En esta circular expedida el 6 de 

julip. esto es. dos meses antes de la 

ocupación de México por los Invaso- 

res deca "que habiendo llegado a sa- 

ber el Presidente interino por perso- 

nas respetables y demasiado interesa- 

das en ia conservación de los bienes 

eclesisticos, que por algunos agentes 
se estaban cometiendo abusos de gran 

cuanta, sin que e«to<» abusos reflu- 

yesen en aumento y beneficio de los 

•expresados bienes, sino en provecho 
de los agentes y en perjuicio de los 

que reconocan capitales; y que apa- 
reciendo en estas maniobras un nue- 

vo agio a la sombra de t?negenar bie- 

nes eclesisticos suficientes al pago 

de sus compromisos contrados con el 

j supremo gobierno. 
haba tenido a bien 

| disponer el expresado Presidente que 
i to nudiesen venderse ni gravarse fin 

cas rsticas y urbanas pertenecien- 

j te« a! clero secular y regular, con- 

ventos de monjas, cofrad'ns y cuales- 

quiera congregación o fundación con 

1 objeto piadoso, sin previo aviso al Su- 

| premn Gobierno, expüenndo en la so- 

licitud la cosa, que «e venda, y Ja per- j 
Mona que compraban". 

La. circular terminaba diciendo que j 
i "'"se prohiba' a todo escribano, notario ; 

y juez actuar con testigos de asisten i 
• cia extender cualquiera clase de do- i 
cumentos sin que previamente cona- j 

j te a contestación del Gobierno a la i 
i solicitud o.ue quedaba prevenida j 
que el que faltase a este precepto, j 

' incurrira en la pena de suspensión 
! de oficio, por el término que el Go- I 
bierno designe, sin perjuicio de otras 

* 

| penas a que se lk.iera acreedor, que- j 

j dando sin valor todo procedimiento 
' 

que infringiese o alterase lo dispues- 

I t(> por aquella circular." 

i Las autoridades invasoras quisie- j 
; ron entonces apoderarse de Io.« bienes 

j eclesistico» y publicaron para ello el 
decreto de 23 de noviembre en el que 

deca que "habiendo tomado pose- 
sión de la ciudad de México y fus 

inmediaciones el ejército de los lis- 

iados Unidos el da 14 de septiembre 
bre todos ]os derechos y autoridades 

del gobierno mexicano en. y sobre el 

distrito as' ocupado, quedaban inves- 

j tidop en lo? "Estados Unidos, que. por 
lo tanto, ninguna venta de bienes ecle- 

( siisticos especificados en el de- 

; creto que anteceda, sera legal sino 
*ra hecha cot "1 consentimiento de las 

i autoridades de los Estados Unidos, y 

! con la forma y condiciones que ante- 

cedan. y que cualquiera infracción 

de aquella regla. no sólo sera castiga 

.da con lap penas que prescriba el de- 

creto. sino que cualquiera agentado 

de vender bienes eclesisticos, sin el 

consentimiento de los Estados Unidos. 

caissarfa la confiscación de dichos i 

bienes, a beneficio de los Estados U- j 
! ridos." 

j 
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LECTURAS POPULARES 

No Hay razón para las existencias de 

las arrugas 
titulo de estas lneas desde le- j 

gi> que est dedicado a as bellas 
lee- j 

toras do "LA PRENSA". 

Queremos demostrar a nuestras 
a- 

maliles lectoras que hViy razón 

alguna para que sus rostros hechi- 

ceros muestren esas arrugas que 
tan- 

to !os desfiguran, cuando e.s tan fcil 

imj»edir que aparezcan o hacerlas 
de- 

saparecer. 
I 

1a celebre Nión de Léelos. que 

fué el encanto de la corte do Luis 
XIV. 

murió la edad d^ 91 aos conservan 
- 

do el ltimo momento su tez tan 
suave 

I y tersa como la de una jóven 
d*·· quin- 

ce ao·". 

T>ebe tenerse siempre presente cuan 

do se trata del cutis o de cualquiera 

otra parte del cuerpo, que Tos tejidos 
' 
antiguos y muertos deben 

removerse 

j y que el ejercicio es uno de los me- 

jors medios para ello. El masaje es 

un gran auxiliar siempre que 
se em- 

plee una buena crema, que 
sirve para 

*a nutrición de la piel 

Aunque es un hecho que con 
el tran? 

curso de los aos la piel pierde 
la ex- 

huberancia juvenil y aparecen las a- 

rrugas, también lo es que 
rnuenas mu- 

jeres las tienen desde 
su juventud, de- 

bido a los sufrimientos o a una ali- 

mentación raqutica. Un cutis 
seco y 

delgado se vuelve pronto rugoso. 

J'or tanto, si las arrugas son cli- 

sadas por la condición de 
la piel de- 

b? e.-m<Mi7arse inmediatamente un 

tratamiento de agua fra y 
tibia :s-t«>r 

naMvinicnte Todas las noche* del··· 

Cufiarse la cara cuidadosamente 
con 

agua tibia A la maana siguiente 

d^be salpicarse el rostro con agua lo 

mis fro que Se pueda soportAr. 
fro- 

tndola después con tina toballa seca. 

Si las arrugas debajo de los o.1^s 

son numerosa* es muy conveniente 

las floraciones de manteca 
de coco. Es 

necesario frotar con moderación, par- 

ous de lo contrario se pueden 
multi- 

plicar Ins arrugas. en 
vez de hacerlas 

desaparecer. 

Otro método que produce buenos 
re- 

sultados es el de rociar la cara con 

aleruna agua estimulante y 
usar com- 

presas de la misma. 
La ^icruiente fór- 

mula. oue nuede prepararse 
en cual- 

ouiera botica, da magnficos resulta- 

| 
dos: 

Sulfato de alimir.io...., > 4 gramos 

Agua de laurel 10 gramos 

Agua destilada de rosa. 
140 gramos 

Clicerina neutra ...... 50 gramos 

Extracto de Violeta S gotas 

Almizn inició ana gira de 

inspección en Coahaila 

TOKREOX. Coah. Noviembre 20.— 

Salió a la» ocho de In maana de 

h.«y principiando su visita por la guar 
ilición on la negociación agrcola San- 

ta Teresa y Anexas, el cr.eral Alma- 

»:n. , 

El Oral. Juan Andreu A'.mazn, .Te- 

fe de las Operaciones en la Comarca 

Lagunera, principió hoy una visita per 

sonal de inspección a todas las sruar- 

nlcioncs y destacamentos que depen- 

den de la Jefatura a ti cargo. 

MAGNIFICO »ARA EL Y SU 
ESPOSA 

Hurley I'· Watkins, ..Je 2308 Lyle 
St.. Louisville· .. nos dice lo si- 

guiente: "Encontré que el Coir.pues 
to de Miel y Alquitrn de Foley, era 
lo que necesitbamos yo y ni i espo- 
sa para los resfros." Esta famosa 

medicina es igualmente büena para 
los nios, como para los adultos. Ali- 
via las toses· resfros croup, toces 

bronquiales, y calm.·: la comezón de 
la garganta q' provoca las toses noc- 
turnas. No contiene opio ni drogas 
que formen hbitos. Inmediata en 

sus resultados. De venta en todas 
las drogueras. „ (Adv.) 

ta preparación debe usarse por | 
la noche al rccojerse. Por la maana 

debe tomarse un pedazo de lino vie- 

jo y baarse Kcntimi-nte las arrugas 

con un:i buena loeión. La siguiente 
ptied·- . mplcar.se con todo £xito para 

prevenir las arrucas o <uitarlas, aun- 

<ii" dalc-n de varios aos: ^ 
Agua de rosa 200 gramos 
l>:rhc espesa de almendras 

· SO gramos 
Sulfato de aluminio. t Bramos 

I'll masaje moderado ayuda mucho 

euaudo s». hacp bien. Si las arrupas 

se ball'" al derredor to los ojos de- 

ben masajearse con los dedos pulga e 

ntlic·· en la dirección de las arru- 

gas. Si se hallan en la frente debe ma- 

sajearse en drecrión de filas, comen- 

zando en el centora hacia las sienes. 

Despus de este masaje, que debe 

practicarse por la noche y por la ma- j 
aa, deben aplicarse compresas de ! 
ajrua caliente por espacio de media 

hora. El agua debe ser pura, o mejor, 
«on una solución de 2 a 10 por ciento 

de borax. 

RECOMENDADA ESPECIALMENTE 
RA&A S \ .· 

catarrosT CRÓUP 
NEUMONIA BRONQUITIS 
REUMATISMO RESFRIADOS 

ASMA 
\ j 

.. '-i DE.VENTA EN TODAS LAS 

. DROGUERIAS 

{ 

BAOS TURCOS 
ABIERTO DIA Y NOCHE 

SOTANOS DEL MOORE BUILDING , 

505 . HOUSTON ST. 

Aplicaciones de corrientes eléctricas, rayos Violeta y Masaje. 

MIKADO CHOP SUEY. 
Este establecimiento se inaugurar 

aproximadamente el 27 de Noviembre, 
en 816 W. Commerce St., en el mismo 

edificio que ocupa la Botica de Chapa. 

Se sirven bebidas fras y calientes, 

platillos japoneses y "chop saey". 

Vea Ud. el Nmero de Maana 

II 

1 

Si manda cartas con cheques o dinero adentro, y 
se descarrila el tren, se pierde la carta y se per^ó el 
dinero porque sin cheque no pagan. Nomande as su 

dinero. Mndelo por conducto nuestro pues cuando no 

pueden cobrarlo all, lo devolvemos aqu sin descuen- 
to. Somos los nicos que devolvemos el dinero en Es- 

tados Unidos. Tenemos ms de 5 aos de estableci- 

dos. Pagamos con oro nacional, sin descuento. 

ESCRIBANOS LUEGO 

> Los Angele* Mercantile Company. 

5 201 North Main St. 

I Los Angeles, California. 

Los Angeles Mercantile Company. 

216% W. Commerce St. 

San Antonio, Texas. 

Los Angel» Mercantile Company. 

701 S. El Paso St. 

El Paso, Texas. 

Los Angeles Mercantile Company. 

1216 Lincoln St. 

Laredo, Texas. 

V·..···· i ^:· w ·..'«··.*·· 

El Fluido de la Vida 
ES LA SANGRE. 

- CONO l COMBUSTIBLE ES EL ALMA DE i MOTOR. · 

Si Ud. no es ni la sombra de lo que era; ha perdido su vigor. !e fala nimo para la lucha 

por la vicia; padece reumas, adormecimiento de los msculos, lceras, llagas, fstulas· estreimiento, 
catarrós crónicos, etc., seguramente su sangre no es buena. 

QUE HERENCIA VA UD. A DEJAR A SUS HIJOS? 

VEA POR UD. Y POR ELLOS Y CURESE! AUN PUEDE SER TIEMPO 

EL TRATAMIENTO EN DEJAS 
Es un ppmedio conocido por sus méritos y no por sus anuncios. Es el nico que .-uenta con 

pruebas concluyentes y numerosas. 

NO ACEPTE UD. MEDICINAS DESCONOCIDAS. EL TRATAMIENTO ZENDEJAS 

No requiere dieta; el enfermo puede continuar en sj acostumbrado régimen de vida. 

EL ALIVIO EMPIEZA A SENTIRSE DESDE LAS PRIMERAS DOSIS 

Sucursal en San Antonio: G. da la Lara· No. 204 W. Commerce and Main Plaza. 
Agencia en El Paso, Texas: Farmacia Ro Grande. ' 

Da venta en Galveston: Sea Wall Drug Co. Indiana Harbor, Ind. Indiana Harbor. 
Drug Store. Browifsville. Texas: Cisneros Drug Co. Kansas City, Mo.. Friedson Drung Co. 

PRECIO EN TODOS LOS EE. UU. $3.50 BOTELLA 

Preparado por P. ZENDEJAS. 319 Jackson Street LOS ANGELES, Cal. 

' 


