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En la Ciadad 
A domicilio, 60 centavos-al mes. 
Por correo» 90 centavos al mes. 

En el resto del pais: Tre§ meses, 

$1.75; Seis meses, $3.50; Un ao, 

$6.50. 
Fuera de ios Estados Unidos: Tres 

meses» $2.50; Seis meses, $5.00; Un 

ao, $10.00. 

En los Estados Unidos: Seis me- 

tes. $1.00; Un aj, $1.50. 
Fuera de los Estados Unidos: Un 

ao $2.00. 
Los pagos deben hacerse por 

ade- 

lantado, en giro posta: o de Express, 
carta certificada o letra sobre Nue- 

va York. Los precios de la suscrip- 
ción son ea dinero americano 

o su 

equivalencia en moneda del pas 
de 

donde se solicite el periódico. 

Dirija toda la Correspondencia re- 

Octubre de 1720. 

NOTA:—Lo» suscriptos·**, at cambiar de 

residencia deben darnos tanto la nueva 
como 

la anticua dirección. tin de anotar pro- 

piamente <1 cambio en nuestros libro·. 

EDICION SEMANARIA 
Miérccies. 

lativa 
SR. 
120 . SANTA ROSA AVE. 

SAN ANTONIO, TEXAS 

{SI! SI! SI! 
Ud. roede aprender ingle· por 

eorresponcenet* en su propia c*»·» 

en los momento^ <Ucc\.paio*. H» 

hielo, leilo y Escrbalo después -5· 

haber tomado alguna* ecciones 
del famoso, cftrto. fcil y priet? 
co METODO UNIVERSAL· Curio 
especial para pnncioiaatee y tato 

bien para etu*!Lintoj ,i\aniados. 

Mndenos su noob.e y dirección 

le enriaren»*· irforrua^Kjr. deta 

liada. 
THE UNIVERSAL 'N*V. l'tiTS. 

23 West 103th St. iDept. 62.) 
New York. . . 

"Cieps^ vemela" e» el remedio 

, 
aositivo para enfer" 

Vdes siguientes: * 

Tos. catarro, afecciones 

rl pulsón. 
, Colorea e infamaciones 
«el estOmazo y destruc- 

ora enfprned,!<l let latido. 

Espinillas, fistula·, turnó- 

te». irritaciones y afetcio. 

nes del sistema eervio-o. co- 

mo dolor»·» crónicos de ca- 

beza. pungidas nerviosas y 

nerviosidad en sraeral 
Hecho enteramente de 

hierbas, no contica· ursém- 

cu ui ufe-curio. 
De venta en las principales drogueras, 

y si no la tienen, ordénela 
a nosotros. 

Manufacturad* por G:ep*i Veaela 

Box SO. Dónelas. Arizona. 

Precio $1.25. porte pagado. 
Nota: Para convencer a Ud. 

de las ma. 

rtviileaa* virtudes de! Grcspi Vemela. 

mandaw—a una muestra bastante ir*o- 

d* per tt centavo». 

(CUPON) 

Fs«or de mandarme una muestra 

lie Gtepei Yeroela. 
35 centavos para estampillas 

(Nombre 
Dirección 

De qué sufre Cd- 

Se reanudó el servicio tele- 

grfico en la capital 
de Jalisco 

Los huelguistas todava estn sepa- 

rando que 9· les resuelvan sus 

peticiones 

GUADALAJARA, enero 18.—.Veinti- 

trés telegramistaa que vinieron de Co 

lima y de la C. de México es tin supliera 
do a los que se declararon en buesga 

en das pasados, y con este personal y 

el que no secundft la huelga se ha rea- 

nudado el servicio enmedio de los pl- 

cemes del comercio, que era el que es- 

taban resintiendo serios perjuicios. 
La falta de en la huelga ha 

provocado cierto desconcierte entro 

Us que rtbindonaron su trabajo, y ya 

bay algunos que han manifestado sue 

desee-a de volver al trab.jo, pues te- 

men que el Gobierno del 9entrd los 

vaya a destituir en vez de acceder a 

sus demandas sobre aumento de suel- 

do.. 

Tanto la oficina telegrfica federal 

eotno 11 de los ferrocarriies contina:» 

custodiadas por tropas del ejercito, re- 
ro no ha habido ningunos desórdenes. 

.Los tklpcrafwti· ferrocarrileros rn 

esta ciudad no han tenido ms inteV- 

venciOn en el movimiento, que desig- 

nar un representante én la ciudad de 

México, para que influya ante quien 
corresponda para, que sean obsequia- 

das las demandas de los £i:t»l;;ui»ras, 

pero ni uno solo ha abandonado sus la' 

bores. 

(*> 
NUEVA LADRILLERA EN TAMPICO 

Ser montada por el General Velasco 

Russ, quien lleva maquinaria 

MONTERREY, enero 19.—Por es- 

ta ciudad pas rumbo a Tamplco el 

Gral. Luis Vekisco Russ. con el obje- 

to do establecer en aquel puerto una 

gran ladrillera para lo cual cuenta 

con una excelente maquinaria que ha 

adquirido en los Eitados Unidos. 

En esta negociación van o. ser inver- 
tidos no menos de doscientos mil pe- 

sos de capita!, que subscribir&n ac- 

cionistas netamente mexicanos. 

Tres 
Gotas: 
Callo 
Muerto 

"Gota-If quita el dolor inmediata- 

mente y lo· callo» desapare- 
cen en seguida. 

El procedimiento para destruir los callos. es 

por medio de -Gets-It·· Que ee un modo ya 
experimentado y probado, el que millones 

d- 

personas han encontrado ser el xas ripio, 
icil. seguro y recomeadaWe. 

Unas cuanta· gotas de "Gets-It~ entraren 

ce d acto la roles ta de cualquier cali», y 

pronto lo reblandecen de tal modo que te 

puede deprender cari sin sentirlo. IAh 
IQeé descanso! i Qué feiiddad poder andar, 
bailar y saltar sin la meaor incomodidad! 
Por qué no hace Ud. lo mismo? 

"Geta-It.** d callicida infalible se vende en 

cualquier Drooerfao Bctfca. Fabricado por 
E. Lawreece y Ca.. Cbicaco. E. U. A. 

SE ARREGLARA EL SERVICIO DIRECTO DE CARGA 

ENTRE US LINEAS NACIONALES Y EL I & G. N. 
)«»( 

Los directores de esta ltima empresa fueron a tratar el 

asunto con el Director de los Ferrocarriles Nacionales, 
y confan en un arreglo satisfactorio 

>*< 

MONTERREY, enero 29.—En el 

carro pullman No. 11 pasaron por es- 

ta ciudad rumbo a la ciudad de Mé- 

xico los ms altos funcionarios del 

Ferrocarril "International and Great 

Northern.' presididos por el Sr. A. G. 

"Whittington. Presidente General de 

dicha empresa y quienes van a tratar 
con la Dirección General de los Ferro 

carriles Nacionales lo relativo a la 

'reanudación del trfico directo de la 

carga embarcada en puntos de los 

Estados Unidos y esta Repblica. 
En una entrevista que un represen- 

tante de la prensa local celebró con 

los expersados ferrocarrileros, mos- 

traron su mayor optimismo sobre el 

pronto arreglo de este asunto» dada 

su importancia y el interés que tienen 

los ferrocarriles mexicanos de otor- 

gar la mayor facilidad para 
las movi. 

Üzaciones de los cargamentos que 
vie- 

nen y van a los Estados Unidos. 

La empresa del I. and G. N.. est 

en la mejor disnosición de facilitar to- 

das las locomotoras que sean nece- 

sarias rara que los trenes de carga 

directos crucen en una y 
otra direc- 

ción la Ünea divisoria, teniendo 
cm o 

Imite basta las estaciones ae mai- 

dama o Monterrey, s^gn se trate de 

fletes directos o locales. 

Los ferrocarrileros americanos van 

animados de las mejores intenciones 

para colaborar con los mexicanos 
en 

la regular! zación del trfico ferrovia- 

rio de carga en el Norte. 

Desde hace del» das que por orden 

de la Dirección General de los Ferro- 

carriles Nacionales quedó levantado el 

embargo de fletes decretado contra ei 

puerto de Tampico. Ayer mismo 
sa- 

lieron varios t!*enes de carga con des- 

tino a esa importante División. 

Fundadamente se cree que los es- 

fuerzos do los Superintendentes de la 

División del Golfo y Monterrey evita- 

rn en lo sucesivo que vuelva a decre- 

tarse un nuevo embarga en esa lnea, 

en virtud de que los trenes de carga 

sern manejados con mayor oportu- 

nidad y so evitar el congestionamien 
to que ha venid·» ocurriendo. 

También est solucionndose el con- 

gestionamiento de carga en la Divi- 

sión del Norte y que venia producien- 
do serios trastornos al comercio. 

HACIA LA PKUHiBiuun 

£1 Gobierno de Chile ha pro- 
hibido la creación de nue- 

vos viedos en el pas 
SANTIAGO dp Chile, enero 20.—En 

el informe rendido por el sub-Comité 

de la comisión nombrada por el Go- 

bierno para estudiar la cuestión de 
la 

prohibición. se proponen medidas ra- 

dicales para combatir al alcoholismo 

tales como la prohibición de crear nue- 
vos viedos, cuyo9 frutos estén desti- 

nados a la manufactura de bebidas al 

cohólieas. 
Otra de las medidas prepuestas son: 

un impuesto que de hccho prohiba l:i 

importación de licores: la prohibición 
de replarnkr los viedos rtespu^s de 

1923; la reducción en todo· I pas de loe 

establecimientos destinados a la ven- 

ta. de alcoholes: el aumento en la ta- 

rifa de licencia» pera la venta de li- 

cores; la prohibición del estableci- 

miento de nuevas cerveceras y la li- 

mitación de la producción de la cer- 

veza. 

La sub-Comisión propone también 

la absoluta pri<hibición de la manu- 

factura de toda qlase de bebidas alco- 
hólicas ea la región que product ni- 

trato; un aumento en los impu*-?tos a 

todas las bebida^ alcohólicas manu- 

facturadas (n el pas y avuda a ios 

dueos de viedos j ara que trans'rir» 

men sus productos en bebidas no al- 

cohólicas. 
La Comisión del Gobierno estudia- 

r el inforire del sub-C'omité en ia 

presente semana para red.tct.ir 
el ·-' 

I yecto que presentar al Congreso. 

I K-r 

Un condenado a 20 aos de 

prisión, que sólo tiene 
quince de edad 

Escapó de la Penitenciaria de México 

y lo exhortaron a Monterrey, 
Nuevo León. 

MTTNTERREY. enero 1S—Las au- 

toridades locales han recibido un ex. 

horto telgrfico de bus de la ciudad 

de México pidiendo la reaprehensión 
de un joven de quince aos llamado 
Raul Ortiz, quien acaba do escaparse 
de la Penitenciarla del Distrito Fede- 
ral. donde purgaba una condena ex- 

traordinaria ds veinte aos- por un 

homicidio calificado. 
Con este motiva la polica de la 

ciudad ha recibido instrucciones de 

emprender activos trabajos para la lo- 
calización del prófugo, de quien se sa- 
be tiene parientes cercanos que radi- 
can en esta Capital. 

VIVEN EN LA tlUUAü 

La mayor parte de los pobla- 
dores de Estados Unidos 

WASHINGTON*, enero 20—El lti- 

mo censc* ya rectificado oficial mor tt% 
h.-i revolado quo pop primera veü.ei' la 

historia de los Estados ':i:h'os. la ma- 

yora de sus habitantes vive o las- 

ciudades. 
En 1920. las personas que vivan en 

poblaciones de ms '·<* 2 500 'licitan- 

tes. sumaban 54.31S.0«2. en *an!o qui 

!is que vivan en los distrito·' rurales, 
sólo llegaban a SI.390.73?. 
La Oficina del Censo no se expli 

ca satisfactoriamente la ••cusa ae es- 

ta afluencia de la poblad·* a la* vtv · 

dattas. pero cree <iue los altos salarios 

«iue se pagaron durante la sierra, en 

las fbricas, llevaron a muchas er- 

onas a las ciudades y r· jehes de os 

que regresaron do Europa se han enc- 

elado a vivir en las poblaciunes. 

Cómo son los nuevos barcos 

abanderados en ei puerto 
de Guaymac, Sonora 

NOGALES. Arlz. Enero l!.—Opor- 
tunamente so comunicó a LA PKEN- 

SA la noticia del abanderamiento de! 

buque de guerra -'Agua Prieta", lle- 

gada a! puerto de Gu^ymas proce- 

donte de San Francisco, California, 

djnde fué adquirido por el gobierno 
ue México. 
Ahora so han recibido noticias in- 

formativas acerca de ese buque, usl 

camo el caza torpedero '.Mayo qu« 
también se halla yu. on aguas mexi- 

canas. 

El "Agua Prieta" fué construido en 

Inglaterra en 189» para la Armate- 

Americana; tiene doble hélice, una 

chimenea y dos mstiles; mide de 

eslora 212.pies y cuatro pulgadas, do 

manga 12 pies y la. pulgada 
y su puntal es de 12 pies. Desplaza 
1.1G7 toneladas y tiene un andar de 

14 nudos por hora. Esta dotada de 

2 mquinas verticales invertidas, de 

triple expansión. que desarrollan 1.873 
caballos de fuerza. Sus carboneras 

tienen una capacidad para 292 tonela 

das de combustible, contando con dos 

calderas escosesas "Normand and 

Locoon"- Su radio es de 4.500 millas 

a un andar de 10 milla" nor hora por 

término medio. Est t * .da de una 

instalación radio-telegiafica de dos 

kilowatts, de un alcance de 750 "mi- 

llas. 
El "caza-torpederos "Mayo" es de 

.construcción de mndera y se hizo en 

1917 en los Estados Unidos. Tiene 105 

pies de eslora y 14 de mangU; de pun 

tal 5 pies y 4 pulgadas. Tiene tres 

mquinas de gasolina de 220 caballos 
de fuerza cada una, para desarrollar 

una andadura de 18 nudos por hora. 

Su radio de acción es Ae 1.400 millas 

a razón de 12 millas por hora La ca- 

pacidad de los tanques de gasolina es 
2.400 galones. Cuenta con una esta- 
ción radiogrfica de tres cuartos de 

kilowatt. Los dos barcos vinieron tri 

pulado» por 40 marinos de diversas 

nacionalidades, t»ntre las que figuran 

algunos mexicanos. Ambos sern de-, 

bidamente arti Jados en este puerto y 

después se utilizarn en el servicio de 

transportes y como guarda-costas. 

Treinta mil pésos robados 
al ex jefe rebelde 
Pedro Zamora 

Se acusa del robo al Jefe de la guar- 
nición de Irapuato, Guanajuato 

MEXICO, enero 19.—La Secretaria 

do Guerra y Marina consignó al Ju- 

rado lo. de Instrucción Militar una 

querella quo el ex-general rebelde Pe- 
' 

dro Zamora, actualmente agricultor en | 
la Hacienda de "El Canutillo," al lado 

de Pancho Villa, prosontó contra el 

Coronel Ortiz. Jefe de la Guarnición 

de Ijapuato. Gtc·., a quien le atribuye 
responsabilidades en el robo de una 

petaquilla de viaje conteniendo dine- 

ro y alhajas por valor de $30,000 que 
le llevó una amante suya. Dicha mu- 

jer 8& le escapó a Zamora al pasar 
por Irapuato para unirse con el Co-t 
ronel Ortiz. 

» 
* — - 

El primer riel de la va del 
Puerto de Mazatln a la 

capital de Durango . j 
..MAZATLAN, enero 19.—En repre- 

sentación del Presidente de la Rep- 
blica el Coronel José Aguilar, Gober- 
nador Interino del Estado de Sina- 

loa, clavó el primer clavo del primer 
riel en la linca ferroviaria que unir, 

a este puerto con la capital del Es- 

tado de Durango. Este significativo 
acto se verificó pjite la concurrencia 

de los principales funcionarios y un 
numerossimo imlico compuesto de 

todas las clases sociales. 

Para libro· · eeoaHof, dirjase us- 

ted a la Casa Editorial Lozano, 118 

, Sta. Rosa. Ave., san Antonio, Tex 

Fué solemne la coronación 
de la Virgen de Zapopan, 

en Guadalajara 
. I 

La corona, que pesa cero* de una 

libra costó dieciooho mil 
pesos 

GUADALAJARA; enero 18.—Con 

toda solemnidad y ante una grar. mu 

Litud de fieles de este Estado y d? los 

le Colima y Guanajuato, se verifi- 

:ó la coronación de la Virgen de Za- 

popan en la Catedral de esta pobia- 
:ión. ! 
< El Arzobispo y varios Obispos do 

!os Estados vecinos presidieron la ce- 
remonia que revistió una extraordina- 

ria suntuosidad. La corona que ,se pu- 
so a la Virgen es una valiossima joya 
de arte# Fué hecha en los txllefres del 

joyero Paulino Snchez. Est hecha 

de oro de 22 kilates y su peso es dé 

420 gramos. De la parte inferior a la 

que remata arquean fete hilillos de 

oro y en cada uno de estos una pre- 
ciosa esmeralda de tamao( extraordi- 
nario do notable pureza. El arilb in- 

ferior de la corona est orladci con un 

gran nmero de brillantes con un pe- 
se tota.! de 10 kilates. artsticamente 

distribuidos y son de un color azulado. 

La mencionada joya religiosa costó 
la importante suma do $18.000 de los 

cuales correspondieron $7,000 al pre- 

cio de las siete esmeralda que tiene 
engarzadas. 

* 
i 

Una procesión interminable ha des- 
filad:) ante la coronad·! Virgen, para 
!o jual han venido peregrinaciones de 
todas partes de los Estados de Jalisco, 

Colima, Guan3juaf-> y Michnac&n. j 

TITULO MEDICO ANULADO POR 

EL CON8EJO DE SALUBRIDAD 
I 

Se desechó uno que expidió 'a Eseue 

la de Medicina de Monterrey 

MONTERREY, enero 19.—Muy 

buena impresión ha causado en los 

circuios profesionales la enérgica ac- 

titud ' del ·. Consejo de Salubridad 

del Estado, que declaró la nulidad del 

titulo de Médico. Cirujano y Partero 

expedido por la Escuela de Medicina 

de esta ciudad en nivor del Sr. An- 

selmo Martnez St-nz. en virtud de no 

haber llenado los requisitos de ley 

el beneficiado. 
' 

A su vez el Gobernador Provisional 

ilel Estado. Gral Partirlo G. Gonz- 

lez en junta que convocó en el Pala- 

cio del Ejecutivo y a la que asistieron 
el Director de la Escuela de Medici-* 
na. Dr. Francisco Garza Cant y los 

profesores del mencionado p!antelf se 
dispuso la destrucción de! menciona- 

do t'tulo por no estar comprobado q' 
el agraciad} hubiese sustentado el 

examen profesional que marca la ley. 
Con este resultado terminó 'este 

sensacional asunto que habla provoca 
do la protesta de la Sociedad Médi- 

ca de esta Capital. 

WO HA PODIDO SALVARSE EL 
"OCAMPO" 

TAMPICO. Enero 1&.—! salvamen 
to de! guarda-faros "Melchor Ocam- 

po". que estaba a punto de lograrse, 
ha recibido serios perjuicios, a causa 
del ltimo viento Xorte que ha so- 

plado en el Golfo.de México. 
La expedición que se encuentra des 

de hace dos semanas en la Isla de 

Lobos, con muy buenos auspiaios em- 
pezó sus trabajos, pues desde luego 

logró el dragada de tre» pies de 
rocalla y arena, con lo cual el barco 

liiedó en condiciones mejores. 
El Capitn Tristn Canales, estuvo 

enviando buena» noticias y todo ha- 

ca creer que el ''Melchor Ocampo" 
serla puesto a fl)te en poeds das; 
adems, la "United Trading Compa- 

ny'* tenia suficientes elementos para 

proseguir trabajando, a pesar del li- 

gero temporal que hubo en esos dias; 
pero ahora, con el Uimo Norte que 
ha azotado las ccstfs del Golfo de 

México, ef barco ha sufrido algunos 
desperfectos, entre otros, el viento 

arrancó la obra muerta, quedando el 

buque como un pontón. azotad por 
el oleaje, habiendo tenido durante los 

dos d'as en que arreció el hurac&n, 

serios temores los trabajadores, de 

que el barco fuera, arrastrado contra 

las rocas y ailt se hiciera pedazos. 

PROPIETARIO QUE REPARTE 
UTILIDADES 

MONTERREY, enero 19.— El Sr. 

Timoteo R. Martnez, Regidor del 

Ayuntamiento y propietario de la 

panadera "La Gardenia" ha tenido 

un rasgo de consideraolón hacia, el 

personal que trabaja a sus órdenes, 

entre el cual distribuyó como parti- 
cipación de las ganancias obtenidas 

durante el ao de 1920. la suma de 

mi! quinientos pesos. 
Lo? c'rxrulos obreros de esta loca- 

lidad han enviado sus cordiales feli- 

citaciones al Sr. Martnez por su es- 

plendidez. 

Cuando loe linones no fcvlvnan debidamente, o sea su obra de eliminación, constante, aparecen1 
sntomas do vnxermedades Ules como ACCESOS NERVIOSOS, REUMATISMO, FISTULAS, DESOR- 

DENES URINARIOS, DOLORES DE ESPALDA, CALCULOS O PIEDRA EN LA VEJIGA, ETC. 

Las impurezas que los rones 110 han podido extraer PENETRAN en el CUERPO, no 
habiendo otro 

REMEDIO sino extraerlas PURIFICANDO la SANGRE. 

MEXIFICO 
» 

PODEROSO DEPURATIVO DE LA SANGRE. 
— Preparación Nacional. — 

HECHA por FARMACEUTICOS TITULADOS, RESPONSABLES Y CON MAS e TREINTA 
los DE EXPERIENCIA. 

Frese usted en esto, lo cual es la MAYOR GARANTIA para usted. 
PRECIO: $3.50 Botella. * Libre de porte. 

(Tratamiento bastante para ocho das.) 
Distribuidor General Exclusivo: 

A. GUERRERO Y PORRES. 
P. O. ÜOX 663. LOS ANGELES, CALIF. 

PIDA USTED FOLLETO EXPLICATIVO ILUSTRADO GRATIS. 

Nuestra Tienda Est 

Abierta hasta la· 8 pjn. 

729 -35 VCOMMERCE 
SIGUE EN VIGOR LA VENTA DE LIQUIDACION 

Calzado a Menos del Precio de Costo.—Cada Par 
i 

Garantizado.v 

CALZADO PARA NIOS-— 

De cabritilla con botones, 5% al 8, SI .59 

Gun metal para nios, 8V al 11, $2.29 
Gun metal para 'nios, 12 al 2, $2.35 

gj Gun metal para nios, 2% al 5%, $3.29 

ZAPATOS PARA NIOS 
PARA EL USO DIARIO 

Estilos con cintas. Colores Ne- 

gro, Bayo y Ahumado. 
• 8% a 11%, $2.45 

12 al 2, $2.95 

ZAPATOS DE CALLE PARA 

CABALLEROS 

COLORES NEGRO O CAFE 

. 
Valen $8.00 

^ Ahora $4'·95 

ZAPATOS DE TRABAJO 
PARA CABALLtRO 

Hechos Je cuera moj re- 

sistente. 

Velen $3.50 

5 Ahora $1.95 
a 
,·? ? qW2SHSS5Z5H5SESS5HS2SSS2S' 

COLLAR ENCANTADOR 
Las Mujeres se Enamoran de L 

Loa ms olorosas flore· de California ir han pasto · 

contribución en la manufactura de eete callar que satisface 

«1 buen nato de las ms bella· y elegante mujeres en la 

tierra. "Yo adore mi collar." ha dicho una, "y lo considera 

mi mayor teeoro." "Tengo varios collares—nos escribe otra— 

pero éste es mi preferido, mies realmente me enamora.' Esta 

delicioso collar mid'* 30 pulgadas de larvo. tiene 28 grandes 

cuentas moldead?* a mano y t hileras colgantes de un efecto 

maravilloso. Conserva siempre el perfoioe natural de Us flo- 

res y es lo Os apropiado para regalar a la Novia, a - 

ta hermana o a la amira. Viene en color azul plidas 

en rosa, ea verdemar, en lita, eo celeste, en amarillo, en l- 

tiro. etc. 

Pida uso hoy mismo y NO ENVIE DINERO; cuando 
W 

reciba pagar su valor especial ed JLS3. 

WH1TT & CO. 
p. O. Box 270 Dept. . San Antonio. Tocas. 

Todos los pedidos de México.o fuera de lo· Estado· Unidor 

deben venir acompaado» de su importe. 

ST A no es una de las machas ofertas falsas' 

que se le han ofrecido tantas veces. No 

le ofrecemos algo por nada—pero s garanti- 
zamos que puede hacer la prueba con este tra- 
tamiento enteramente a nuestro riesgo, y que 
nuestra garanta la apoyar la botica en don- 
de compre nuestro remedio. 

Esta es una oferta en la que usted puede 
confiar, porque la botica en donde usted haga 
sus compras, no respondera de la garanta, si 
no -»tT>:«rp on® la nuestra es verdadera. 

El Ungüento de Hunt, antiguamente llama- 
do ia L'Uia de lunt, se ha vendido por espacio' 
de 30 aos, bajo la garanta de la devolución 
de su importe, si no da los resultados apeteci- 
dos Ha sido compuesto especialmente para el 
tratamiento de la Eczema, Comezón, Erupcio- 
nes de la Piel, y otras enfermedades de Ja piel. 

Tenemos miliares ue ueonuiuuiw que prueoun sus resumaos sdusj-ut. 

torios. El Sr. . Timerlin, un reputado comerciante de Durant, Okla, di- 

ce: "Sufr de Eczema por espacio de 10 aos y gasté ms de $1,000.00 en 
tratamientos dados por los médicos, que · no me hicieron ningn provecho. 
Una sola caja del Ungüento de Hunt me alivió." 

No deje de haeer una prueba con el Ungüento de Hunt—precio 75c. 

y lo podr obtener en cualquiera droguera. Escrbanos si no lo encuentra^ 
A. B. .RICHARDS MEDICINE CO. Sherman, Texas 

De Vfcnta en San Antonio, Texas, en la Botica de San Pedro. 910 W. 

Commerce St 
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- - MEXICANOS: - - 
LOS GRAFOFONOS Y DISCOS COLUMBIA SON LOS PREFERIDOS POR TODAS 

LAS PERSONAS DE GUSTO DELICADO 

Si Ud. quiere evitar molestias y que sus órdenes le lleguen compl·* 
tas. NO PIERDA TIEMPO, haga sus pedidos directamente a la 

UNICA CASA surtidora de todas las casas mexicanas y 
— que da satisfacción completa a sus clientes. — 

Somos los PRIMEROS en surtir con NOVEDADES a to- 
das las casas MEXICANAS, con DISCOS mexicanos que 
contienen MUSICA MEXICANA. 

SIEMPRE NOVEDADES 

Discos que no deben faltar en ningn hogar MEXICANO 

Discos para Baile 
Linda Muchachita.—Fox Trot. Bello Ohio.—Vals. 
Dardanela.—Fox Trot. Flor Silvestre.—Vals. 
Honor y "Gloria.—Vals. Sangre Azteca.—Marcha. 
Las Tapatas.—Vals. Los Matachines.—Polka. 

Canciones Popularas 
Cielito Lindo y El Que a Hierro Mata. 

x 

Acuérdate de M y Tanto como te Amé. 

Se me Hizo Fcil y El Tulipn. 
QUE LEJOS ANDO. EL TELEFONO. Corrido. 

Pida Nuestro Catlogo General de Discos, Fonógrafos 
y Rollos para Pianola, que contiene canciones populares 
y Método Prctico para APRENDER GUITARRA. Se lo 

mandamos GRATIS. 
- i 

H 

408 N.MAD SI-LOS ANGELEÜÜAL 

I pjfyCIO CJUiDMh* 


