
1 Elecciones de diputados en 
el Norte de Baja Californi 

MEXICALI. Baja California, Noviei 
bre 18.—El Gobierno de Distr-ito 1: 

publicado el decreto del Presidente c 

la Repblica, por el que se convoca 
elecciones de diputados por el Distrii 
Norte a la Cmara Federal. Dich 

elecciones debern efectuarse el domi 

I mo 2S del presente mes. 
Para la fecha, son tres las candida 

turas que han salido de Mexicali y ur 

de Ensenada, esperndose con ésto qi 
i la lucha soa muy reida y sin que s 

— pueda aventurar aiguna hipótesis co 

J respecto al vencedor. 
! l.os candidatos que jugarn en la 1 

za son los seores Mateo K. Ortiz, lt 

Citrdo Romero, e Ing. Manuel Kivs 

para propietarios y Toms O.ieda. Gu 

tavo Appel y Profesor Francisco Z. P« 

-ez para suplentes. El seor Appei 
< 

, suplente en las candidaturas de 
los s« 

ores Romero y Vildósola. 

También se presentar en la liza oc 

mo candidato independiente el Lic. Lu 

O. Martnez, ignorndose quien sea 
s 

suplente. 
—Regresó hoy a Mexicali el Goberna 

' 

dor del Distrito, Ingeniero Manuel 
Ba 

i larezo quien la semana pasada saÜó 

practicar una visita de inspección 
a 

J rias poblaciones del Distrito 
/W\ 

Zetina ser candidato a 

transacción en Puebla 

Pl'ERLA. Noviembre 17.—Ayer 
u 

publicado ei decreto convocando 

elecciones para gobernador y dipu 

lados al Congreso local, las cuales 
s 

efectuarn el da 19 del mes de di 

ciembre próximo. debiendo tomar 

sesión ̂el gobernador electo el d'a pri 
mero de febrero. 

El da 14 de enero se reur 

rn los diputados para instalar la jun 

ta preparatoria inaugurndose las 
se 

siones ei da 23. 

En todos los crculos polticos s 

asedara insistentemente que figurar 

en las próximas elecciones, para gobe 

nador constitucional, el seor don Ca 

los B. Zetina, que ser el candidat 

de transacción. 
En la convención del "Partido Xa 

cional Republicano", se acordó soste 
ner la candidatura del general Hi 

srinio Asruilar en las elecciones próxi 

mas de Poderes locales. 

Para libro» en espaol dirjase us 
ed a la Cas* Editorial Lozano. llJ 

IS. Sta. Ros*, Ato.. San Antonic 

UNA PARTIDA COMETE 
ATENTADOS EH LOS 
RANCHOS QUERET 

Las fuerzas de Gabay esii 
persiguiendo a los 

levantados 
Por informes semioficiales que ayer 

se recibieron en esta ciudad proceden- 
tes de México, hemos tenido conoci- 

miento de que en el Estado de Queré- 
taro acaba de aparecer una partida 
de alzados que se dedican a! latro- 
cii*o y a cometer toda clase de fe- 
choras y atentados en las personas 

e intereses de los rancheros de los 
alrededores del Distrito de Cadereyta 
de Montes, sembrando el pnico entre 
los propietarios y terratenientes de 

esas comarcas. 

Dicen las informacioqes recibidas a- 

qu y dadas a conocer a uno d» noes 

tros reporteros que el Gobernador 

de Querétaro. R«'mulo de la Torre, ha 

recibido numerosas comunicaciones en 

el sentido de que no puede seguirse 

soportando la serie de atropellos ini- 

ciada por esos bandoleros, y en tal 

virtud se dirigid al Jefe de las Ope- 
raciones Militares, general Pedro Ga- 

hay. pidiéndole el envo de tropas para 
batir a los latrofaeriosos. 

Estos. segn se sabe, sin en escaso 
nmero, y los encabeza un individuo 

de nombre Mateo Hernndez. El mo- 

vimiento parece que ha granado al- 

gunos adeptos entre los bandidos qui 
ia revolución Ha desechado, y sus 

ms recientes asaltos fueron realiza- 

dos a los pueblos de Las Tusas. Pal- 

mera y otros ranchos situados por el 

rumbo de Extorax. internndose en 

el Distrito de Tolimn, donde hay 
muchas rancheras que ^asi 
en absoluto de guarniciones, por no 

ser necesarias en vista de] orden tie 

siempre ha reinado en ellas. 
La Secretara de Guerra también 

ha tenido conocimiento del hecho y se 
ha dirigido al Jefe de las Operacio- 
nes dndole instrucciones para batir 

a los alzados. 

): O: 

; Va a ser terminado al fin el 
proceso del Cónsul 

Jenkins 

PL"LA. Noviembre"~20.—En el Juz 
* gado de Distrito Numerario, se tra- 

> baja activamente por dejar "termina- 
. do en e! transcurso del presente mes, 

e> voiuminoso proceso instruido en los 
tres Juzgados de lo Criminal, con mot i 
vo del plagio de que fué vctima el 

Agente Consular Americano y los 

procesos iniciados en contra de los que 
figuraron como testigos de cargo, ha- 
ciéndole falsamente bajo la presión 
de ]as amenazas. 
Terminado el proceso de reierencla 

el ciudadano juez emitir su fallo de- 

finitivo. a fin de que el seor Jenkins 

pueda marchar a los Brtados Uni- 

dos a traer a su familia que se en- 

cuentra en viaje de vacaciones en 

San Francisco California. 
Sabido es que el Cónsul Jenkins fué 

puesto en libertad cauciona] previo de 

pasito que en su favor, hizo un envia- 
do del ex-Ministro Luis Cabrera, cuan 

ó* el asunto haba tomado un criz se- 

rio con motivo de la detención del cón 

su!. 
Ahora bien, como el seor Jenkins 

tiene que" ser absuelto del delito que 

se le imputaba, haciéndose aparecer 
como responsable del delito do false- 

dad en declaraciones judiciales, asal- 

^ta 
la preguntad e quten reclamar el 

importe de la cauclrtn otorgada para 
que quedara en libertad. 

fo> 

Restitución de tierras a San 
Mateo Tlaltenango 

j CirDAD DE ?rKXICO. Noviero V·· 

! 20.!—El Comit? Ejecutivo de str 

| Mateo TIaltenango ha solicitarlo Ir 

> restitución ele tierras, agvas y mon- 
tes. que considera de la propiedad r> 

| dicho pueblo. 
' Tara resolver en la forma >· 1:i«s 

, tamente corresponda, 7a Ccmisiói 

Agraria respectiva estudia actual 
mente este asunto. 

5 —La Comiskin Local Agraria re 

Slmitió a la Comisión Xacional de] m:. 

I mo ramo, el expediente relativo ir 

! solicitud de los vecinos del Peón rl< 

los Baes, acerca de la dotación d» 

ejidos, con el objeto de -e dioh: 

Comisión resuelva sobre el particular 
—El Gobierno del Distrito ha pira- 

do una circular a los Ayuntamiento! 
de las diversas municipalidades. rc< o 

mendando a las correspondientes eci 

I poraciones edilicias dicten las órde- 

I nes del cago para dar a las Estr.ciu- 

X nes del Distrito Federal uii buen r..-- 

5 pecio de aseo. 

PERSEGUIRAN A LOS 
RESPONSABLES DE 

ATENTADOS 

La persecución ser por 
los sucesos de la de- 

cena trgica 
CIUDAD DE MEXICO, Noviembre 

21.—Hoy se ha sabido en esta ciu- 

dad, por informaciones que publica- 
ron los diarios locales, que la Pro- 

curadura General de la Repblica, a 

cuyo frente est, el licenciado Eduar- 

do Xri, ha girado una circular a to- 

dos los Agentes del Ministerio Pbli- 

co adscritos a los Juzgados de la Re- 

pblica, para que procedan con ener- 

ga y activen y persigan sin descan- 

so a todos aquellos individuos que 

tienen alguna responsabilidad crimi- 

nal por los sucesos de la decena del 

U al 19 de Febrero de mil novecien- 

tos trece, durante la cual se come- 

tieron atentados y crmenes del orden 

comn. 

Segn se sabe por las mismas in- 

formaciones de la prensa, la circular 

de la Procuradura General no quiere 

decir ni siquiera el hecho de que va- 

ya a iniciarse una persecución en 

contra de todas las personas que to- 

maron participación en aquella tem- 

porada, sino que solamente se tra- 

tar de castigar a los criminales. 

'Los agentes del Ministerio Pblico 

se disponen, con tal motivo, a efec- 

tuar una revisión en touas las 
causas 

pendientes en los juzgados penales y 

en los do Distrito, relacionadas con 
los 

suceso^ de la decena trgica, pues » 

dichos expedientes se, deducir la res 

punsaliilidad de algunas personas 

que disfrutan de completa 
libertad. 

Perdió la razón an hijo del 

periodista don Victo- 

riano Agüeros 

CIUDAD DE.MEXICO. N'oviembre 

21.—El seor José Agüeros, miem- 

bro de una de las laminas mas 
Hono- 

rables de la buena sociedad de Méxi- 

co. ha sido internado en la Castaeda 

y est all en vas «le perder por 
com- 

pleto la razón, segn opinan algunos 

doctores que lo han examinado. 
El seor Agüeros, recientemente, ha- 

bla logrado obtener un buen empleo 

en la Secretara de Agricultura y Fo- 

mento. El Ministro Antonio i. Vil la- 

! iTeal. haba expresado su so- 

bre el seor Agüeros después de so- 

meterlo a las pruebas necesarias para 

saber si en efecto era un buen calcu- 

lista: y lo colocó como Contaaor de 

la Secretara d» Agricultura. 
A los pocos das de estar desempe- 

ando su empleo, empezó a dar pruc- 
bas de inquietud el sefior Agüeros y 

fué el primero en notarlo el seor 

Santiago de la Vega, secretarlo particu 
lar del general Antonio I. Vi Harrea!. 

Sin embargo de que algunas cosas" 

quo deca el seor Agüeros eran de- 

mostraciones de que su razón iba ahu 

yentndose de su cabeza, sus superio 
res esperaron que pasara aquella eta- 

pa de la demenciad el joven Agüeros 
con la esperanza de que fuera la tal, 

cosa pasajera 
Al fin los familiares del seor A- 

gileros decidieron internar al enfermo 

en !a Castaeda, donde se est ha- 

ciendo un esfuerzo para salvarlo. 

ti 9 

Fué capturado un coronel 
que se haba sublevado 

VERACRUZ. Noviembre 20.—Hace 

algunos das dimos cuenta de la 
suble 

vación del Coronel francisco Vzquez, 

ocurrida en el pueblo de Sfiin Nicols 

perteneciente al cantan de Córdoba. 
Acompaado por <>1 Capitn Ignacio 

Hernndez y seguido por algunos sol- 

dados segn informaron perdonas que 

llegaron de la población ltimamente 

citada, se sublevó el Coronel Vzquez 

al ?rrto de "Viva Cndido Aguilar". 
internndose en la sierra. 

Pero perseguido por fuerzas que 

, en su seguimiento destacó el general 

Marcial Cavazos. fuó capturado y con- 
, ducido a esta ciudad. 

Ayer en la maana, debidamente 

custodiado, fuó llevado a la Jefatura 

de Guarnición, de donde se le envió a 

Allende, después de consignrsele, por 

el delito de rebelión, al Juzgado se- 

gundo de Instrucción Mlitar. pnra que 

]e instruya el proceso respectivo. 
ro—, 

j Sofocan la rebelión en el 

I Estado e Hidalgo 
PACHUCA. H^'o Noviembre 20.—Do 

bido a las enérgicas medidas dicta- 

dos por el Jefe de Operaciones 

que el mi«ino general Guillermo Nel- 

son saltó a bat'· · Izquierdo quedó 
sofocada la rebeli'-n en Hidalgo, segn 

informes oficiales dados en los cen- , 

tros militares. 

Izquierdo y los suyos fueron reple- 

gados. haciéndoles internarse la 

fierra poblana: en Huichanan tam- 

bién desaparecieron los ncleos rebel- 

des de Uribe y en Txmiquilpan. sftlu- 

mente los antiguos soldados del ex-Re>; 
neral y licenciado Joaqun Crdenas | 
Siiles se internaron en la sierra d-s Que j 
rétaro. El propio abocado Sales, es- 

· 

tnvo a presentarse a las autoridades ! 

protestando su lealtad al gobierno y a i 

manifestar quo sus antiguos soldados 

obran independientemente de él. 

PERDIDA IRREPARABLE 

Cada da que pasa sin que se apren- 
da el inglés, se pierde tiem- 

po y dinero. , 

Nueva York, Espeda\.—£s induda- 
ble que el conocimiento del inglés es 

indispensable para todo extranjero 
que desee conseguir mejores coloca- 

ciones y mejores sueldos. 

Un folleto de 63 paginas describe, 
de manera clara y precisa, un mara- 
villoso método para aprender a ha- 
blar. leer y escribir e! inglés sin ne- 
cesidad de ir a una escuela, con so- 

lo escuchar discos fonogrficos pre- 

parados especialmente para este f:*i. 
Los eciitores de este folleto. Corti- 

na Academy. Suite 95, 12 . 46 St., 
New York, se complacern en en- 

viar uno gratis a quien ios solicite. 

Evitarn el robo de ganado ! 

en el Estado de Chihuahua ] 
CHIHUAHUA, Noviembre 19.—En los; 

centros oficiales informó a la prensa; 
que teniendo en cuenta el gobierno del 

Estado, tanto por los infer mes oficia-j 
les que ba recibido a ese respecto y los 

de la prensa, referentes a que se han 

venido cometiendo ltimamente robos 

de granado, cuyos autores no har. sido. 

descubiertos, diebo gobierno ha girado; 
circulares a 1<>* Presidentes Mur.icipa-! 
les a los Jefes de !as Defensas So- : 

cales, para que procuren evitar en i 

cuanto sea posible esos robos. 

Para tal efecto, las autoridades de- 

bern tener especial cuidado en revis- 

sar toda partida de ganado, de cual- 

quier clase que sea, que pase por 
te- j 

rrenos de su jurisdicción. debiéndose | 
exigir a los conductores de 

ella la jus . 

tificación de la procedencia de los ani- 
males de referencia. 

»:o: 

Son desarmadas las fuerzas 

regionales en Acatln 

PUEBLA. Noviembre 10.—Con ino- 

tlv« de los sangrientos sucesos que se 

registraron hace pocos das en 
Chihua 

ta, de! .Municipio de Acatlin. el .go- 

bierno del Estado orden,:, el desarmo del 

ms -Jo doscientos regionales, por los 

mltiplos atropellos que cometan 
coi· 

frecuencia en esa población. 
E! desarme de estas tuercas lo lie- 

v> t caito el coronel don Alfonso 

D. Morales, sin que tuviera que la- 

mentarse ningn incidente; puc-s los 

regionales, sumisos y obeuientes. entre- 

garon sus armas, 
en acatamieneo lo 

dispuesto por las autoridades superio- 

res del Estado. 

CALDERAS DE COBRE 

hechas de fuertes planchas con capacidad 4 | 

sais. $15: 6 sals. $20: 8 RaUs. $25; 10 italc. 

$30. 15 cal?. $:0. Adems alambiques de 

cobre para destilar. Manden el dinero con 

la orden. 
Victoria Supply Co. 

617 Morton Bide. _ 
New York, . V. 

Abaio el Whiskey 
No emwieae « organismo eon él. ü* 

tMd pofdt preparar en cosa. con n«* 

tro Extracto Victoria de Malta y mcj 

fcilmente. osa b*bi<Ia" erceier.te. salada· 

Ni?. que satisfacT a todo el mundo. V» 

coriza a los enfermos y a las personal 
calindas. Tóetela en las comidas y sr- 
vala a stis visitantes. No nos hasrn pre· 

Cantas, sino rfala inmediatamente. en- 

tendones $3 00 y le remitiremos extrae, 
to para hacer 11 it alones con instrucciones 

j para prepararse. Si no queda satisfech* 

| Te devolveremos su dinero. 

VICTORIA MFG. CO. 

1617 Morton BUiz. New Vork. . Y. 

'ALIVIA DENTRO DE 3 DIAS 
k 
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LONGO S INSTANTANEOUS 
VEGETAL DYE- 

No es un ex- 

perimento si- 

se que consci- 

Itcye 
un com- 

pleto éxito la 

"Longo's Ins- 
tantaneous Ve 

getaL Dye pa 
ra cualquier 

jl color, 
No contiene 

ninguna substancie Venenosa co- 

mo PLATA, PLUMO, COBRE, 
HIERRO, ARSENICO, etc. Use- 
se esta substancia una vez al res 

para conservar ei colw origina] 
del pelo. No mancha la piel ai la 
ropa: tampoco se despinta el p..- 
lo cuando se riza se lave o se ie 

de shampoo. 
Precio:—$1.50 libre de gastas 

de parte. 

PROF. M. LONGO. 
No se envan ordenes C. O. O. 

36^ Broome SL New York. N. 1. 
Se Necesitau Agentes 

REGALO 
Mas::a Alta ,'. prwuiisitaeirn. *u« 

te en el juego, er el amor, er» los negocie 
•«cretas maravillosos. 

No se muestre a«ted cobarde ante 

problema <k la vida. RcmiUt 10 eertave» < 

e»tarcr:<Ua a 

VEGA COMMISSION CO. 

Box SS·. HABANA. CUB 

STRAIGHT 
10 

MEJOR y ms A GRADABLE que 1 n 
RECTO CUALQUIER PURO HABANO. 

* 

10 Si sa proveedor no los tiene 
RECTO 

Kscriba a 

I. LEWIS CIGAB 

12 «he 
Siz 

Jlsi' your for yozzr favorite s:j± 

' ^^'°"·"-,',·'1 

? /For mé no escoge usted lo mejor? 
koxilto I'ctu* oportunamente a maros de 
tic dinero a México por conducto de la C 

JOAQUN C. MARTINEZ 
ab>e. ia que le vende mis rato y que 

rj familia. caaio'Jiera que sea el 'airar 

•mo pidiéndome os informes que roste. 
sólo centava D-rija su correspondencia - 

CASA DE CAMBIO DE J. C. MARTINEZ 

Quiere usted cue *u auxilio llegue oportunamente a maros de su familia? Pues eo* 

tonces ha^a vjs envos cu· dinero a México por conducto de la Casa de Camb o de 

JOAQUIN C. MARTNEZ 
Por.-ju» r* a ms honorable. !a que le vende rais narato y a que en menos tiempo ron· 

n dinero en manos de su famüia. cualquiera que sea el locar en donde ella resida 

Es -ribame boy mjmo pidiéndome ios informes que roste, lo que haré con todo 

rusto > sio c obimr;e un sólo centavo. Drija su correspondencia en la siguiente : oree a: 

1210 
w^i*T>c*>ny^gw—WBI3 

Anten'°' '^eTa9· 

ASOCIACION DE MEDICOS MEXICANOS 
Formaóa de varios distanr· idos Médicos Mexicanos con el ool>!e ^ropito del 

tdar Con>'-!u»s Medica» ror Correo al Compatriota Enfermo que Se encentra en] 
I lueare» en donde no hay Médico» Mexican*. - <jac tropieza con dificutaü··» del 1 
Idjorr.K i 

Consalte U<1 -u» em« raedadt» y las de u Familia eon Médico? Honrado* *, 
i que no ensa'ln. que ·' conocen su propio Idioma, que le dicen francamente.? 
> la verdad y que r.o io cx?lot4& jj 

Somos Medicos Titulados y ~stamo» lesalmente autorizados para ejercer noeS-j 
ttr» Proesión en este iUtado. 

So cooramos consu'ia. Dirjase !a correspondencia a 

ASOCIACION DE MEDICOS MEXICANOS 
101. STATION A. AN ANTONIO. TEXAS.! 

es sin Maestro - 

ME10D0 PRACTICO PARA APRENDER EN VEINTE LECCIONES EL IDIOMA 

INGLES, CON LA PRONUNCIACION FIGURADA EN CASTELLANO. 
(Publicado por la Casa Edinrial Lozano, do San Antonio, Texas, debidamente registrado en 

en la Ofirin.i f Patenta y Marcas.) 

Interesantsimo liüro que ». entre tocio* os 
QtJe se utilizar» en el aprendizaje del idioma :n- 

giés. e: mas sencillo, el ms rpido y «?1 ene di 
manera aia> clara indica la pronunciación caite* 
llana qu? debe darse a 1*3 palabras escrita* en in- 
glés. S.n, piiicado hasta el extremo. fceilitar 

Cranoemente ei a^reiMluea;* de esta ieesrua » la 

c.aridad con qre esta escrito. Aparte ae que. 

sus lecciones se ha echado mano de las palabras 

y frases oue m.» se asan en !a vida diaria, con- 

tiene una serie de cartas comerciales y de otra 

Indole, que servirn como modelo a odas aquella» 

personas que U njran necesidad de pmcticar esta 

rase <]*· forres^endenca. 

7 naiers de habla cspao- ej exit*· asómbrele obtcp-.cto tu ce libro, tanto en » Exiados Unidas como en ios^ nronunciaeiór fig^- 
. it deb* a u sencillez de sus lec:onw y a la manera tan clara y tan correcta de presen-ar ta w 

CASA EDI· 
rada. E2 rsibüc deb·.· cuieane de las imitaciones y exigir siempre c] método de ingle» publicado 
. LOZANO. 

vtt/n ·» 
"EL INGLES· SIN MAESTRO" est impreso en papel fino, consta de 156 pginas de lectura 

lo» forman d:s'intas; 

A la rstica $0.60 
Encuadernado en tela $1.00 

DIRIJANSE LOS PEDIDOS A· 

Ignacio E. Lozano. 
ilS X. ta Rosa A^e. San Antonio. Texas. 

COCINA CASERA 
Todo lo Bueno para su Apetito. 
Comidas Corridas y Ordenes Inmediatas. 

Comedor Privado para Banquetes. 
Para Reservaciones llame al Teléfono Tr. 202. 

Abierto Da y Noche 

FOUNTAIN CAFE 
119 West Commerce St. 

DRES. JUAN y JAIME ADKISSON 
AMBOS ESPECIALISTAS. 

? De Qué Sufre Usted ? 

I 
Est enfermn su garganta? 
Es raalo su color? 
Se le est cayendo el pelo? 
Est usted decado? 
Estn hinchadas sus KlndulaaT 
Est su orina marcadamente manchada? 

Tiene comezón c irritación cu la piel? 

Sufre de continuos dolor?» de cbese 

Tiene lceras en la boca? 

Le laten o duelen las sienes? 

Tiene la piel cubierta de grano·? 

Siente usted !a sancre caliente y 
i febricitante? 

Tiene usted heridas y cortaduru aue no 

quieren cicatrizar? 

§Es 
ustei voluble? 

Se ofusca usted fcilmente? 
.Est usted fcilmente excitado? 

Le tiemblan las mano·? 

Se irrita usted con facilidad? 

Se acobarda usted fcilmente? 
Est lie temperamento irritable? 

Es su sueo intranquilo? 
Sufre usted neuralgias ? 
Tiene dolor y tirantez en los msculos? 
Delira usted? 
Est usted vacilante? 
Tiene mal olofr su transpiración? 
Tiene ojeras ? 
Tiene dolor de cabeza ? 
Puede ver a todo ej mundo a los ojos? 
Tiene palpitaciones de corazón ? 
Funcionan regularmente sus intestino·? 
Goza de perfecta salud? 

I 
Tiene hinchazón en los ojo· 7 
Con especialidad en las maanas? 
Se siente usted débil? 
Siente dolores en la espalda? 

Esta desanimado? 
Est;: perdiendo su peso? 
Siente los piée fros? 
Es su sueo intranquilo y duenne mal ? 
Tiene desvanecimientos? 
Tiene n.ala memoria ? 

Padece fuertes dolores de cabeza ? 

Tiene nauseas después de comer? 
Le suda.» las manos y los pies? 
Est.'i usté·] flatuiento? 

Sufre usted de melancola? 
Est usted nervioso? 
Goza '· poco descanso ? 

Padece p«*?.dilla* ? 
Se levanta por las maanas -con dolor 

de cabera? 
Su *e usted irritación de ia vejiga? 
Tiene ruidos cu !os odos? 

Se Is nublan los ojos? 
No distingue claramente? 
Se siente falto de enersa»? 
Est usted bilioso? 

Tiene la esr&Ma débil? 

Es usted muy tmido? 
Se confunde con facilidad? 

Es usted fcilmente olvidadizo? 
Siente calambres en los brezos y en la* 

piernas ? 
Se le a «cipa l-a sanare a la cateza? 
Tiene usted languidez? 
Tiene la piel banda y fofa? 

Est su cabello seco y lustroso? 

Le duelen las articulación»? 

Tiere nuseas después de comer? 
Est su orina obscura y turbia? 

Tiene os ojos inflamados? 

Tiene dolores en la espalda? 
Tiene mal sabor en 1a bota? 

Huye de la sociedad V 

SANGRE — NERVIOS — RIONES CATARRO 
Estas cuatro enfermedades atacan al hombre y a la mujer en todos los pe- 

rodos do la vida: y la necesidad · ital d" un tratamienio .-"iecuado es indispen- 
sable.—Usted debera eon«uiis»r inmc<?ir*.-.mcntt con un especialista. Ofrecemos 
nuestros servicios profesionales cobrand o honorarios razonables. Si us led es'.i 
enfertao. escriba u ocurra personalmente a nuestro consultorio. 
HORA£:—Diariamente de 9 a. m. a t p. m. Domneos !«.· £* a. m. a 2 p. m. 

EXAMEN 
GRATIS. j Dres. dkisson CONSULTA 

GRATIS. 
A^AAA^/VSi^VvVSA^VWV 

614 U w. CüMilEKCi: ST. 

ALTOS DEL 

SAN ANTONIO. 

AT no NACIONAL·. 

i A/5. 

NUEVO 23 JOYAS 
PAR* POPULARIZAR PUESTEO 

REI.OX FERROCARRILERO 

De oro bólido, relleno y otras nfer!i* He reto) 
vimos rea.'isa- ius iiiirrseros 10.00 «ic nurtr.i ·, 
va imiU-.cin de rcijjes de 2:: joyas 'AOCURATU 
por lo »».""> csiia ur<>. Estes fino? y hemic.· 

relojes, eejrantcmc··"» trabado» ele OKO RELLEN 

tapa con dibujas de caccrias. ron palanca de 

cape, regulador de patente, fc.'! t maneja rae 
otras ir-andes comodidades y absolutamente exa. 

v seguro. Los tenemos par: caalltros y seoras, 

LOS GARANTIZAMOS POR 20 A SOS. o so 
monte son buer.us, sine eiecantea. y uated se sen:, 

orgulloso de pcscerio a! enserselo a sus amij: 

Si usted desea un ve.-uadem -*1ojc. bu<r:o y ele- 
te, por poco dinero, este es el que le conviene coi 

prar. Antes de comprr.r om> vea primero el nui 

tro y no le pesar. Una tarjeta postal de 

centavo le truer a usted este relo.r para que 

examine detenidamente a su ms próxima Ofici 

de Express Si le adrada el rolox paga ni asen 

de Express nuestro precio especial de propasan· 
o sean $3.75 y el flete, y el eiox es seyo. Si 

e aerada, nc est oougaao a tomarlo ni contiae ningn compromise coc nosotros, y 
eiox nos sera devuelto a nuestro costo. ASUMIMOS TODO RIESGO, tina hermosa c 

lena de oro chapcadu con su dije, se da sratis -oi cada rciox. 

EXCELSIOR WATCH CO DEPT I2ü. CHICAGO. ILL 

! SI! SI! 
Ud. ruedp aprender inclés pof 

correspondencia en su propia easa 
en los momentos desocupados. H* 

blelo. lelo y escrbalo después de 

haber tomado aljrunas 'lecciones 

del famoso, corto, fcil y prici! 
co METODO UNIVERSAL. Curso 

especial para principiantes y tam 

bien para eStu-Uantoa .vanzndos. 

Mndenos su nomb.-u y dirección 

y le enviaremos· rforma.ión deta 

liada. 

THE UNlVERSAL 'NS V. t'UTE 
233 West 108th SU (Dept. 52.) 

New York. N. Y. 

!" YA LLEGARON !l 
i A-onronrs 10 llaves baj'o» J12.0?1! 
Mvra d«> bora. He 40 vw-a..'.... 2.50 . 

Telwcopi:» parn vjr a '.r. di·- ·| 
tarcia 1 ? 

Mquinas de escribir "Simplex".... 2.50 I 

j Mquina* para ·!» fcwroM 10.00 i 

TODO GARANTIZADO y enviado C. (i. 
D. Pitia catlogo irati» de inueir. y no- > 

revinde». 

CIA. *» I C A A 

P. O. Box 101. — San \ntnnio, T^vr.9. 

L. . POLHEMUS 
Ferretera. Armas y Municiones. 

Miami, Ariz. 

MEXICANOS: 

Esta es la p*:to'n que cstedes desean tew 

ncr. marca •'<raith & Wcson", 32—20. El 
precio reifular de esta pistola es $ 0.00, pe- 
ro como oferta especial por este mes la o» 

freico a 
$38.50 

Proteja su hojrar y Su familia poseyendo 
esta arma. Corte e!*e anuncio y dirjamelo 
junto con un riro de 510.00 y patfUe el res· 

to cuando reciba la pistola. Le devolver'} su 

dinero si r.o quedu satisfecho. No se demo- 

ro. pdala inraedialam. ne porque .o ofer- 
ta ser buena por esu; mes solamente. Man- 
ijaré a todo rl que lo pida, mi catlaRo de 
armas de ueso y lmparas de carburo. Mil 1 

referencias io ,- todas las personas de lia- ' 

b!a espaola de México y de listados Un:- ' 

dos. 

MEXICANOS: 

gil SANOS 
'408 N.MAIN ̂ LOS ANGELES. CAL. 

MAURICIO CALDERON, hot 

ATENCION!! 
NOSOTROS SOMOS LOS QUE SURTIMOS DE 

DISCOS MEXICANOS A TODAS LAS CASAS 

MAS NOVEDADES 
DISCOS MEXICANOS. CANCIONES MEXICANAS. 

CANTANTES MEXICANOS 
EL TULIPAN. Corrido 
SE ME HIZO FACIL. Canción 
ACUERDATE DE ML Canción 

TANTO COMO TE AME. Canción 
BANDAS 

MEXICO BELLO. CUANDO YO MUERA. 

LA FAVORITA. LA NACIONAL. 
LAS APATIAS. LOS MATACHINES. 
LOS CHARROS. LOS CRUDOS 

EL APACHE MEXICANO. LA CHICAN A. 

EL CHATO. EL CHAPO. ... 

ENAMORADO DECEPCION 

i PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contien can 
i ciones populares y METODO PRACTICO PARA 

_ _ APRENDER GUITARRA 


