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PRECIOS DE SUSCRIPCION. 

EDICION DIARIA 

En la Ciudad 

A domicilia 60 centavos ai mes. 

Por correo, 90 centavos al mes. 

En el resto del pais: Tres meses. 

$1.75; Seis meses, ?G.50: Un ao, 

$6.-50. 
Fuera de los Estados Unidos: Tres 

meses· $2.50; Seis meses. $5.00; Un 

ao, $10.00: 

EDICION SEMANARIA 
Miércoles. 

En toa Estados Unidos: Seis me- 

•e^. $1.00; Un ana. $1.50. 
Fuera de los Estados Unidos: Un 

ano £2.00. 
Los pagos deben hacerse por ade- 

lantado. en giro postal o de Express, 
carta certificada o letra sobre Nue- 

va »Ycrk. Loa precios de la suscrip- 
ción son en dinero americano o su 

equivalencia en moneda del pais de 
donde se solicite el periódico. 

* Dirija toda la Correspondencia re* 

^ lativa al periódico· al Director. 
SR. IGNACIO E. LOZANO. 
120 N. SANTA ROSA AVE. 

* 

SAN ANTONIO. TEXAS 

Enterró as Second· cas· matter February 

tt, 1913, at the Post Office at San Anto- 

„ 
oio. TexAa. under the Act. of March 6. 

„ 
IS76. 

' 

Reentrado cerno articulo de -cyunda ela- 
" 

en la Administración de Correos cu Nue- 

vo Laredo. Tatnauiipte. coa fecha lo. de 
* Octubre de 1929. 

* NOTA:—L« sascriptore?. al cambiar d« 
* fesideneta deiwn darnos tanto :.t nueva como 

* a anticua dirección, a iin de anotar tro 
— Pamente el cambio en nuestra» librea. 

= PARA HIGADO 
INTESTINOS 

"Cascareis" 30 el mejor pur- 
gante para hombres, mu- 

jeres y nios—cues- 
- tan tan poco 

Los "Cascarete" activan ei urr 
"* clonaiaicnto del hilado y de los in* 

Z testinos sin daarlo. 
Cuando Ud. .-e despierte por las 

maana*· la constipación, biiiosidad. 

jaqueca, palidez. mal aliento· mal 
de estómago o resfriados, habrn de- 

saparecido. Los "Cascarete"' nunca 

le hacen mal efecto en el siguiente 
«lia, tal como pasa con el Calomel, 
Aceite de Castor- Sales y Pildoras. 

"Cascarete" es un delicioso laxa- 
tivo purgante para los nios, asi co 

mo tamoién para las personas grnm: 
des. 

Pida "Cascareis" en cualquiera 
droguera, en cajas de 10c. lóc. ó 

0 centavos. 

RELOX GARANTIZADO MODELC 

1921, $3.25. 

Mode!© extraplano de caja plateada, hermo- 
samente pulimentada. Tamao para caballe 
ro> y jenor*.*. cwn maquinaria de primen 
d-se. OO.T1 plefcun*-r.tr prooada. 

Cida relox garantizado 5S.23 C.O D. 

K«B:tanos »u nombra y dirtvrin cotilo 

fon claridad. inn5v«i<itanient«·. l.e remitiré 
mvs este bonitc relox a vuelta «le correu; pa 
«ue al recibirlo i3._r>. I'ruebc ste tomado 

•Je tiempo de cualquier moco, si to !e da sa 

t< facción devuélvlno«io. L<· reembolsaren» 

»w dinero. Mndenos su orden HOY. 

CAMBRIDGE WATCH CO.. 

Dept. 3001. 
Cambridge Bid;. Chicago, 111 

LOS SUCESOS DE NOW SHA 
£1 pueblo en masa pidió la renuncia al Presidente Municipal, pero éste declaró con 

energa que poda la multitud lincharlo, pero que no renunciara su cargo 

r· r 
:)0(: ^ 

Cinco Celadores del Resguardo entraron al Palacio Municipal y sujetando fuertemente 
al Alcalde Villaseor, lo condujeron a la crcel de la ciudad en 

medio de veinticinco soldados 
* 

! ICorrespondencia Especial) 
NOGALES. Arizona. Xo\'-'- 

la tarde de ayer, cerca do las 
cinco. s<· principió a notar on :a ve- 
cina villa dt* Voga'es un movimiento 
;>oco comn a la indole Siempre tran- 
quila que s;> ha observado en dicho 
lugar, y poco despu-s se vi"» la 
Kente corra e-1 diversas direcciones 
y que algunos hombres se aventura- 
ban rpidamente por las calles con 

las pistolas preparadas. 
Frent^ a las Oficinas de! Juzgado 

de Distrito -e amotinaba la gente, al 

grade que la polica era incapaz 
de detener a la muchedumbre, «me ca- 
si compacta abarcaba toda la calle 

•n donde estn las oficinas de ese 

Juzgado. 
Investigando la causa de ta! alar- 

ma, Je movimiento tan inusitado, 
se pudo saber primero que· 
Modesto Martinez, un mexicano, que 

hace algn tiempo vivió en la pobla- 
ción le Tucson. Ari'.oaa. por robar 
a un chino. !o degolló. ^c suno des- 

pués que el mencionado Martnez es- 
taba acusado en la población de Tuc- 
son a mas de ese crimen, del de ela- 

borar bebibas embriagantes. Tor esta 
circunstancia la casa de Martnez fué 

primero cateada, pero no ge compro- 
bó nada, y Martnez sigu·» viviendo 

en Tucson hasta c.ue dirt muerte al 

chino, después de lo cual se trasladó 

a Nogales. Sonora, en donde fué apre 

hendido y conducido a la Crcel Mu- 

nicipal nor orden del seor Alejandro 

Vi liase or. Presidente c esa pobla- 
ción. 

Ayer en la tarde se supo que dicho 

funcionario haba entregado al roo a 

las autoridades americanas, y e-ta 

circunstancia fué la que levanto la 

indignación del pueblo, y el motivo 

de que la gente corriera, por 'as ca- 

lles produciendo alarma que se ex- 

tendió este lauo de la !*nea diviso- 

ria. 

El Juzgado de Distrito aj tener co- 

nocimiento de los hechos mandó ci- 

tar al seor Villaseor, lo mismo que 

al Jefe de la Polic'a. y principió a 

formular una causa con las declara- 

cienes que dichos seores ibar. rin- 

diendo. 
Una persona que parece estar al 

tanto de como pasaron log sucesos 

refiere que Modesto Marine·* después 
de haber ingresado a la Crcel fué 

entregad© en las mismas puertas de 

la crc®l i los pcwicias americanos, 

por orden del Presidente Municipsl- 

I .os ejecutores de la orden fueron 

oficiales americanos, de los cuales ge 
ha Ifesado a aber el nombre de uno < 

que es Kdg'ird Way. L polica mexi- ' 

cano acompaaba a los oficiales ame 

ricanos. 
' 

Dice el informante que Way se pre- 

sentó al Sr. Yillaseor para tratar 

con él sobre dicho asunto, y quo en- 

tonces el misn.o Villaieor dió orden 

verbal al Comandante de la Polica 

para que entregara al reo. A su vez 

.-I Jefe de la polica paso 1 f»rden · 

al cabo Je Polica Ramón Hernndez, 

habiendo siJo éste quien entregó a 

Martnez a ?os policas americanos en 

la puerta de la crcel. acompaando- 

los er. automóvil hasta la esquina de 
1 

las cales do Arizpe y Campillo, don- 

de se bajó diciendo: "Aqu< termina 

mi misión." Después, dice el mismo 

informante, se le puso a. 'Martnez 

ana mordaza y las pistolas de los a- 

mericanos en el pecho, por !© cual no 

hizo ninguna resistencia 

Al da siguiente cuando la madre de 

Martnez llevó la comida ti su hijo 

re encontró con que é no estaba, en 

la crcel, y alguien le informó <111C 

hab'a sido entregado a las autorida- 

des americanas, por 1c que inmedia- 
' 

tamente se di«'· aviso del hecho a! 

Jue·? de Distrito quien inmetliatamen 

te dictó órdenes para que se presen- 

taran en su .«-esencia tanto rl i "re- 

sidente Municipal como ·.·! Jel'c de la 

Polic'a. » 

Hoy en maana 'a poblac. 'n >e 

despertó todava ms conmovida de 

lo ue estuvo ayer. pu"s se supo que 

aia. manifestación general de proies- 

a contra los actos de Villaseor i Da 

tener lugar y cu efecto se hicicron 

nreular unas hojas que decan: 
"El "Sindicato Obrero de Sonera' 

onvoca a todos sus miembros y al 

jueblo de Nogales en general a una 

;run manifestación para tratar sobre 

a deportación arbitraria cometida en 

persone de! C. Modesto MirtUtez, 

protestando enérgicamente sobre tal 

tro pello y exigir su repatriación y el 

correspondiente castigo de los auto- 

res de est? atentaao." 

Mientras tanto, el Presidente Muni- 

cipal y c! Jefe de la Polica haban 

sido detenidos por orden dej Juo tic 

Distrito y puertos en libertad bajo 

fianm. 

(Correspondencia Especial) 
NOGALES. Arizona. Noviembre 19 

—En la tarde ayer contir.urt mas gran 

de y ms seria la exitación en la. veci- 

na villa de Nogales, motivada p<~r el 

procedimiento del Presidente Munici- 

pal Alejandro Villaseor. quien entre- 

gó a Modesto Mart'nez a las autori- 

dades americanas, cuando lo solici- 

taron de 1. 
A las siete de la noche, recorra las 

calles una (manifestación Integrada 
por dos mil quinientas personas. 

Esta muchedumbre se estacionó 

frente al Palacio Municipal en donde 

en esos momentos se epcontrnha Vi- 
llaseor. Una comisión se acercó a él 

y le dijo quo el pueblo en masa pe- 

da que renunciara. L? manifestó que 

tena cuarenta y cinco minuto·: para 

reunir a los muncipes ant© los cua- 

les deba de presentar inmediatamen- 

te su renuncia y que ellos nombraran 

una persona que lo substituyera. 

Villaseor contestó que no renun- 

ciara por ningn motivo y que si el 

pueblo quena tomar alguna determi- 

nación seria contra él que lo podra 
iacer. que hasta se dejara linchar. 

>ero que por ningn motivo renun- 

:i;iria la Presidencia. 
Entonces el pueblo lanr- mueras y 

>cd' Ta polica so lo entregara pura 

:onducir'o a la prisión. 
Otra comisión se acercó al Juez de 

Oistrito para quo dictara la orden de 

jrisión contra Villaseor y al fin. cer- 

ca de las once de la noche el Juez 

rtencionado determinó que dicho Yi- 

laseor fuera conducido a la crcel. 

Cinco celadores del Resguardo do 

ios mas fuertes penetraron a Pala- 

fio y le comunicaron a Villaseor la 

>rden del juez, y después, tomndolo 

fuertemente de. los bravos lo sacaron 

a la calle y en nvedi·-» fie veinticinco 
soldados fué conducido a T»ié a la cr- 

cel. La muchedumbre lo segua y le 

tiraba con c-searas ce naranja, fruta 

podrida y bolas de. papel, y le grita- 

ba traidor, mal mexicano, cobarde. y 
otros improprios denigrar te?. 
Por fin llegó la 'multitud a la cr- 

cel y con energa pidió que fuesan 

depuesto*; de su cargo en ese momen- 

to e| -'.lcaide y los guardas de 5a cr 

cel. pues que no tenan confianza en 

ellos. \»i se hizo y en esos momentos 

se ncmbtfó nueve alcai<]»e y de los 

concurrentes algunos so indicaron pa- 

ra que guardaran las puertas do !a 

crcel. habiéndose nombrado cuaren- 

ta personas para que toda la noche 

estuvieran cuidando los cuatro costa- 

dos <!o la crcel, temerosos ic que el 

reo fuera a evadirse. 

L» gente por su parte amonestó al 

nuevo Alcaide y le gritó que no ?e 

fuera a vender, porque sf lo haca el 

mismo populacho lo castigarla seve- 

ramente. El alcaide contestó que no 

se vendera por ningn oro. one cui- 

darla muy bien de VHJa.senor porque 

saba perfectamente que era un trai- 

dor y~mereca castigo. 
Despuós el populacho se dirigió a 

la •Oficina del Juzgado de Distrito a 

aplaudir il Tu"z por la di-terminación 

que haba tomado. La muchedumbre 

pidió a dicho Juez quo no permitiera 

que Yillase'or estuviera en 1c. AJeai- 

da sino detrs de rojas com·"» todo 

criminal, y ei Juez tuvo que acceder 

a lo perdido y ordenó que Vilaseor 

fuera llevado ai interior de la prisión. 

Nc contenta con esto la muche- 

dumbre. ya casi a media noche se 
a- 

cercó de nuevo al Juez de Distrito 

Jpara *ue. no permitiera que Villase- 

or durmiera en* colchón, sino en el 

plsu. pero 'sobre oste particular el 

Juez no quiso intervenir, diciendo 

que ks reos pueden dormir en col- 

chón si lo tienen, asi se trafe do Ios- 

mayores criminales. 

Kntre tanto el jefe de la Polica v 

un cabo iab'an.pido ya puestos fn pri- 

sión por nabep sido ellos os que per- 

son aim en te ejecutaron la orden dic- 

tada por el Presidente pjr·1 entregar 

a los policas americanos al reo me- 

xicano. 
Toda, la noche la crcel estuvo per- 

fectamente !»ien vigilada pf*r el pue- 

blo. teme .-oso de que \"illase^or luc- 

ra a evadirse. 
Gran conmoción han causado estos 

hechos, y verdaderamente Villaseiior 

I se ha captado el odio del vecindario 

I de Nogales. 
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UTAS INDUSTRIALES MEXICANAS 
25525525255555325£555252555555555525«?5522 
Las riquezas naturales del pas que estn siendo descu- 

biertas y explotadas convenientemente 

CAOLIN DE PUEBLA 

.—l'n yacimiento muy basto tic esto 

producto, quo os de gran pureza, se 

ha encontrado cerca de Teziutln. Puo 

bla. Es enteramente blanco, tic tal 

manera que se puede confundir con 

un trozo de carbonato de magnesia. 

Esto tiene un gran valor para los 
in- 

dustriales del pas, que contarn con 

UR producto natural de primera 
cali- 

dad para porcelanas Cias y si bien es 

cierto que hay en el pas bastantes ya- 

cimientos de dicho producto, sin em- 

bargo. uno tan puro como el quc ci- 

tamos. es difcil encontrarlo. Un an- 

lisis que de dicho producto hizo el j 
Prof. J. M. Noriega. dió la siguiente I 

composición. 
Slice 79.00 por ciento 

Aluminio y fierro .. 6.60 por ciento 

Cal 2.00 por ciento 

Magnesia trazas 

Humedad perdido al rojo y no va- 
lorado.. 12.40 por ciento 

100.00 

JABONCILLO RICO EN SAPONINA 

El jaboncillo es un producto rico en 

saponins: vive en si Estado de O&xa- 

ca y debe ser agregado a la lista de 

los amóles. Tiene 
" 

por ciento de sa- j 
ponina, y por tanto sirve mucho para 
el lavado do ropa y el desengrasado 
del algodón. Xo se tiene noticia segu- 
ra acerca do su origen botnico. 

)o( 
LOS GUSANOS DE MAGUEY 

l/os gusanos del maguey, que son 

tan usados por el pblico como ali- 

mento secundario, y que pudiera lla- 

marse antojo, fueron estudiados, en el 

Laboratorio Industrial Experimental 
de la Secretara do Industria. Comer- 

cio y Trabajo, y segn el Prof. don 

Miguel Cordero, tienen: 
Humedad 4S.743 *V- 
Cenizas ".660 cr 
Grasa 20.0S0 c', 
Azoe ·,.0§ 

Por tanto, es ur. buen alimento que 

da 226 caloras por ciento. 

MATERIA COLORANTE 

Tu-vi-\i es el nombro de una plan 

ta oaxaquea. cuyas semillas aglome- 
radas y rodeadas vde un arillo rojo 

simula una envolutra. Tiene materia 

colorante roja muy til para colorear 

y condimentar alimentos, y adems es 

a semilla rica *>n grasa, nes tiene 

29.92 per ciento. Por ^sgracia. la 

materia colorante no es usable en tin- 

torera. 
o· 

EN CHIAPAS HAY GRASA 
VEGETAL 

Ea el Estado de Chiapas se est 

explotando sólo para vender como ma 

teria prima, un fruto '.lamado N'apshui 

te. que es ne?ia*·?. <omo d« 2 oontf- 

m-nros. anguloso, rojo. c°n semillas 

r»cqurs«s ' tan c-asi^rctr» 'jüe basta 

\ 

tocarlo para engrasarse las manos. Se 

ha extrado su acette y da ms de 

30 por ciento de un aceite fluido, 
ama 

rillo dorado, inodoro. *in sabor y no 

tóxico: asi e$ <iue la industria jabo- 

nera. la alimenticia, etc.. han adqui- 

rido una nueva fuente de abastecitnien 

to. Lo que sorprende es que. una plan- 
ta del pais sea del todo de«conoci<l:>. 

en todo lo que no es el territorio ·\ 

Chiapas y qu<» se le haya encontr.i. 

amplio mercanc. en el extranjero y 

en nuestro pas. 

EL AHUAHUTLE. ALIMENTO 
FOSFORADO 

El ahualhutle y el moneo han sido es- 

tudiados ltimamente por el l'rof. Cor 

clero, y su estudio viene a poner en 

claro rue el ahuahutle es un excelen- 

te alimento fosforado y rico en grasa. 

Es el ahuahutle c" huevo de mosco 

del que hacen los indios unas gordas 

<? galletas muy alimenticias y produc- 
toras de muchas caloras. Incompleta 

mente estudiado por Ro de la Loza, 

pero de una manera tan incompleta 

que casi dejó a obscuras, ha sido 
a- 

hora bier, conocido, y no es intil sa- 

ber. que sec uenta con este elemento 

rico en grasa y cosa curios?, rico en 

slice que es probablemente asimila- 

ble. 
El mosco también s<· ha analizado y 

resulta que cuentan los pjaros eon 

un alimento muy nutritivo y de esto 

deben tomar nota los avicultores. 

TANINO EXCELENTE DE LA 

CANDELILLA 

La candelilla es como se sabe una 

Euorbicea muy abundante en 2a 

Frontera Norte del pas, pero aunque 
es bien sabido que se utiliza p..ra la 

extracción de cera, a esto y nada ms 

se ha limitado la industria: pero es 

planta que tiene, adems del o por 
ciento ""de cera. 2- por ciento de resi- 

na, y casi 10 por ciento de un tani-' 

no excelente para curtidura, hecho 

que se puso en claro en el Laboratorio 

Industrial Experimental de la Secrt 

tarta do Industria Comercio y Traba 

jo, y se aplicó a la curtidura dando 
la sorpresa de curtir muy bien y en 

muy poeot iempo. Las resinas son bue 

as para barnices y se sabe que en 

los Estados Unidos, hacen también 

barnices que los usan para los automó 

viles: y todava ios residuos de plan- 
ta sen un buen combustible que an- 
tes de desecharlo se le puede extraer 

goma en una c<rtn cantidad. 

tamino. la resina y la celulosa. 

Asi que. en el p.irvnir. la candelilla 

no solo se explotar por la cera, si- 

no que rt explotan"1 por la joma, el 

SE DARAN $1,000.00 
Por cualquier caso oue los Re- 

medios del Dr. Richau 

dejen de aliviar 
El B'samo de Oro (Golden Bal- 

sam) del Dr. Richau. os el mejor al- 
terativo y purificador de la sangre 

oue se conoce; alivia radicalmente 
el Reumatismo. Erupciones d? la 

Piel. Ulceras y Asma en toda·: sus 

formas. Todo el mundo debera oh 

tener este remedio inmediatamente, 

que mejora la salud y la conplexión 
y previene las enfermedades, puesto 

que elimina los gérmenes del siste- 

ma y deja la sangre pura y saljda- 
ble. % 

El Remedio del Dr. Richau para 
los Rioncs, Higadcf y Vejiga, es lo 

mejor que se conoce para los Ro- 
nes. Hgado y enfermedades de la 

Vejiga, pues estirpa radicalmente es 

tas enfermedades. 
El Elixir de Oro del Dr. Richau 

(Golden Elixir) es el mejor tónico 

del Mundo, y todo aquel que sufra 
de debilidad originada por cualquier 
causa, debe pedirio inmediatamente, 

porque vigoriza el organismo y en- 

riquece la sangre. 
Escriba una carta explicando su 

caso, y recibir a vuelta de correo, 

consejo médico sin costo alguno. 

C. . FÜRKISIAL, 
Agente Exclusivo. 

329 West ! 7th. St.—New York. W Y. 
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Anuncio Especial a las Personas de Todos Sexos que Vivan 
en 

Arizona. Nuevo México. Colorado· California y el Oe»te de Tcxa*. 

Los Especialistas Unidos 

Radicados en El Paso, Texas· invitan a lo? enfermos que vivan er. 

E! Paso o sus alrededores, a quo pasen a sus oficinas para que 
— — reciban examen gratis. — 

Se Tratan Vodas las Enfermedad»·* dv Naturaleza Crónica. 

] Nuestros Honorarios ^ Bajos 

Nosotros o-braTMo 

h'-norarx?- muy K'ij s jan <· 

tratarais*') de e>ta> f nfcrmo- 

^ 
dae^·. y proporcionamos el 

*U tTktmniecto !u>u completarlo. 
• 

y0 haccaios .-ino pedirt·· que 

j cvmparr nuestras precio- 

Nuestras racue? 

Condiciones 

Ademas de <iuc nuestro? ho- 

t.orartos Son muy moderadas, 

u led puede pajT^rBo.- abo- 

no.-. o arresUr cualquiera otra 

manara conveniente par·! usted. 

<jue lo ponga en condición?·- <le 

adeuirir a mejor atención me- 
dita. Yo etoy dispccito a 

impaitlrie mi a yuca. , 

NUESTRA KPECAUDAD SON LA ENFERMEDADES vK'MCA; pe 

- 
« HOMBRE-- Y MUJERE? Y NLCüS. INVITAMOS A TODOS 

5 LOs PACIENTES A OUE NOS VISTlEN 

J 
• Estomago. Ncnier·, l>*ngrc. Catarro. Jaijuccaf. V ah (.<*. t,n'>-a:ccacie-> d; 

ko Riótwv^» y <M HivraJo .Vnjer-Jn» Kiliihs y otraL> enfermedades a'. 

J dc3*r»to de nuestra especialidad. 

JJ Nuestra» Mejores Referencias Son: 

"Ü 1-1 inii&'ti&u '« v*cientr> -ati.«it-ebo.- ~i \ i\ c Cu » Ocst·. vousa 

K p3,«o y consult»· a esptcihsta» bien crcditado*. 

| | C.»,„lta ,,, ! —58 HA·"-·· E3I'AS'·^ 1 

1 

Examen Gratis 

| THE UNITED DOCTORS, Especialistas 
AL CARGO DSL DR. E. W. COOK. raj 

g 102 Texas Street 2o, Piso EL PASO, Tex. gj 
te,^>S252525c5tS2SHS2S2S2S252SeS2525E5tSS2S^£2S252S2S.1aS52S.?' 

IMUCHACHAS: 'SALVEN SU 
CABELLO! tHAP.ANLO 

ABUNDANTE! 

inmediatamente después do que 
se lo haya frotado con "Danderine." 
su pelo tendr nueva vida· ms lus- 
tre y ms belleza, apareciendo el do- 
ble de espejo y abundante, porque 
parece que cada cabello se ondula y 
engruesa. No permita que su pelo 
esté sin vida, sin color· o raqutico. 
Usted también desea tener un her- 
moso pelo como otras mujeres. Com 
pre una bótela de 05c. de la deli- 
ciosa "Danderine" y refresque su 

crneo, pues de esta manera evitar 
la caspa, y dar a su cabello un as- 

pecto lustroso· abundante y espeso. 
De venta en todas las drogueras. 

(Adv.) 

t»i!a ' - 

ALIVIAN EN 
'ii IIORA* 

n 

raided· cM I" · 
lalei(ic»r*oes 

i|E VENTA EN 
»OI>A> LAS 
BOTICAS. 

Beautify the Complexion 
EN DISS DAS 

CREMA Nadinola 
La Embellecedora 

•Is Bita'» 
Millares 1» osas y Ir» 

recoxcicadaa 
Se £anntiza <tw qnita la 

:eroa do del sol, las pe- 
ca». los larra», el paf.<\ 
c-tc. En los euos ex- 

tremo» b»ce oto en 20 
tifas. Libra los pnrys y los tejidos de todas 
las impnrrsj-, Deja "a piel clara. nave y 
fanj. D renta en las perfumeras princi- 
pales. Si no lo tienen lo mandamos por cor 
reo. Dos tamaflos al precio de (Oe y 91.59 

respectivamente. 
SATIONAX. . CO.. Pan- - - 

Tiace 
Feliz a 

los Nios 
debido a que causa bue- 
na digestión y el funciona- 

r miento regular de losintcs- 
r tinos. No contiene inscientes 
nocivos—alcohol o drogas que VJ· 
cien, nicamente contiene las mejores 
propiedades v-Seta!e. Recomendado 
especialmente durante la dentición. 

a toda» Us UraacUs y drogverUs. 

PRESTAMOS DINERO 
Prestamos dinero a seores o seoras tra- 

bajadoras. Cuota razonable. Pagos se- 

manarios o mensuales. Haga una prueba. 
Llame al teléfono y enviaremos a una per- 

sona que explique a Ud. nuestro plan de 

pago fcil y largo. 

EAGLE LOAN COMPANY 
324V-J W. Commerce St. Tel. Cr. 580. 

'ZARCILLOS DE ORO MEXICANO* 

Haga un regalo a su novia; no mande un 

, 
solo centavo. Unicamente su Dirección. Si üd. 
hace un regalo de un par de Zarcilla.^ de Oro 
Mexicano garantizado, se lo agradecern. 

Estos hermosos Zarcillos los usan todas las 
familias mexicanas· son de 1V pulgadas de 
largo. Se los podemos mandar libre de fleto, 

por 53.75, total que pagar al recibirlos. Las 

órdenes de otros pases necesitan venir acom- 
paadas de su importe. Escrbame as. 

ANTONIO GONZALEZ 

1018 Hidalgo St· Laredo, Texas. 

Novedad! - Relox Armónico! 
La ltima invención es este re 

lox armónico que indica las hora? 

minutos y segundos, y toca hermo- 
sas tonadas. Est hecho de los 

mejores materiales, muy resisten- 

te, artsticamente gn»bario y le du 

rara a usted por toda ia vida. Si 

usted desea oir buena msica, no 

es necesario que usted paste >'n 

comprar instrumentos musicales· 

porque este relox toca piezas tan 

agradables que lo dejara realmen- 

te sorprendido. Todava ms. cam- 

bia los royos musicales, automti 

camente. Sirve para dos objetos: 
es decir, seala las horas y toca. 

Vale por lo menos §18.00. pero lo- 

venderemos por $11.45 durante 

poco tiempo solamente. Como ue. 

obsequio con cada relox, enviare 

mos absolutamente libre de cargos, 

ana navaja de rasurar y G hojas, 

iguales a la ilustración. Ahora, s 

desea poseer este hermoso relox y 

la navaja, envenos $2.00 como de 

pósito y pague el resto al recibir 

iodo. 

Corte este anuncio y dirjalo a 

PRACTICAL SALES CO. 

DEPT. 1020 

1210 X. Irving Ave—Chicago, 111. 

TARJETAS POSTALES MEXICANAS 
Y EUROPEAS. 

1 

Portales artsticas <Ic bellezas y 

parejas, en bromuro neyro. 
>.:na docena S 0.65 

Cen portales $ a-Ofl 

Postales artsticas de bellezas 5 

parejas, en bromuro de color. 

Una docena S 0.75 

Cien postales S 5.75 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en sepir a colores. 

Una docena $ O.jJü 
Cien postales 5 6.5(. 

Postales arusticas de bellezas y 

parejas, en esmalte a celores. 

Lita docena $ 0.90 

Cien postales 5 o.aO 

Postales fotogrficas. con vista* 

de la riudad de México. 

Una docena $ 0.80 

Cien postales 5 6.00 

Postales religiosas, con santos a 

colores y esmalte. 

Una docena $ 0.90 

Cien postales $ 6.50 

Postales bordadas en seda con flo- 

res y frases de felicitación 

y de Amor· 

Üna $ 0.30 

Una docena $ 3.UÜ 

Postales bordadas en seda con la 

bandera mexicana. 

Una i 0.30 

Una docena $ 3.G0 ™ 

II 

Hganse los pedidos, acompaados de su importj 
co Giro Pos- 

ta!. Ue fcjc press o en Carta Certificada, a: — 

IGNACIO E. LOZANO. 
118 N. SANTA ROSA AVE. 

SAN ANTONIO, TEX. 

l5H5H5H5'n,j"E5255SZ5SS25252SH5Eitl5Z5i,3JcSeici3.-ic.._».· 

EL MEJOR REGALO | 
1 

/ PARA LA NOCHE BUENA O EL AO NUEVO ;<J 
g 

.s un Fonógrafo y Discos COLUMBIA que har felices a todas los de ~~ 

a familia, escuchando las dulces canciones Mexicanas, las soberbias Ban Dj 
das Militares. las ms bellas orquestas, y cuanta ópera o zarzuela se ha* Sj 
>-a escrito, as como recitaciones cómicas y patrióticas. 

El MEJOR SURTIDO de Fonógrafos y Discos y el sen-icio ms RA- 

PIDO sólo lo obtiene usted, haciendo sus pedidos 
a la 3 

a 

yjOCd/lKU 

563 Main Street 

KANSAS CITY, Mo. 

1 ' &2 :25?^55?. 

425 Convent Ave. 

LAREDO. TEXAS 

Fajrinios loe fletes, y tnan 

fiamo.- u>da !a mercanca pof 
nuestra cuenta y riesgo a 

cualquier parte de Cite »<« 
o tie Mexico. 

Gran Agencia Mexicana de Fonógrafos: 

Srvanse enviarme su catlogo de Fonógra- 
fos y disco?. 

Nombre 

Dirección 
Ciudad 

Kstado 

c 

'· /v;>'; 


