
SE REPOBLARAN LOS MARES, , 

RIOS YUGOS 
x A # 

(Viene de la la.) 

Boa y todas las Aridas eminencias» en 

verdaderos bosques. 

DEPARTAMENTO ZOOTECNICO 

Proyéctase asimismo fundar un de- 

, parlamento zootécnico que se encar- 

gar de introducir y propagar toda 

clase de animales tiles para la agri- 
cultura, para las industrias, etc. etc. 

Aunque actualmente a Dirección de 

Agricultura tiene a su cargo una sec- 
ción consagrada a propagar diferen- 

tes clases de animales domésticos, el 

nuevo departamento proyectado se 

consagrar exclusivamente y en mayor 

extensión mejorar las especies y a 

introducir otras nuevas, como por e- 

Jemplo. las Llamas del Ter, que son 

Utilsimas como bestias de carga en 

las regiones montaosas a donde no 

aan llegado ni llegan en muchos aos 

ASEGURE SU SALUD 

El secreto para gozar de una bue- 
na salud, consiste en saber ayudar a 
la madre naturaleza, en una manera 
que la ponga en condiciones de de- 
sempear propiamente sus funciones. 
La constipación es una de las enfer- 
medades ms peligrosas. .Mantenga 
ras intestinos al corriente. Usted de- 
be sacar beneficio de sus comidas, 
gozar de un sueo tranquilo, etc. El 
Laxcarin es un poderoso auxiliar de 
la naturaleza. Pone en moviente 
los intestinos, y expulsa del organis- 
mo las secreciones y venenos que 
provocan las enfermedades ms se. 

rias. El Laxcarin es la mejor pre- 
paración para la constipación, dis- 
pepsia, acidez del estómago, indiges- 
tión, desórdenes de los rones, en- 

fermedades del hgado y afecciones 
Intestinales. El Laxcarin limpia y pu 
rifica la sangre. Pida inmediatamen 
e un tratamiento que importa cin- 
to dollars, o medio tratamiento que 
euesta tres. Sea un hombre lleno de 
salud. De venta solamente por The 
Laxal Med. Co., 864 Laxal Bidg. Box 
963, Pittsburgh, Pa. (Adv.) 

V 

loé ferrocarriles. La cb>s8 indgena ] 
de nuestras regiones montaosas, con- 

tarn pues con un nuevo elemento do j 
vida y de bienestar con la introduc- 

ción y propagación de esas especies. 

Cada uno de los nuevos departa- 
en to s que se fundarn, adscritos unos 

a las Secciones establecidas y otros 

completamente independientes, couta - 

rn con agencias en toda la Repbli- 
ca, o' tendrn asentes viajeros para 

que recorran todas las regiones del 

pas a fin de hacer acuva propagan- 
da o emprender trabajos; ya sea por 
cuenta de la Secretaria o para favo- 

rt«*er a la iniciativa: privada. 
Espérase, con toda razón y funda- 

mento, que con este sencillsimo plan 
so fundarn nuevos centros de produc- 
ción y de riqueza, y qve se dar nue- 

va vida a a'gunos lugares que, por ex- 

plotados, se encuentran infecundos y 

en completo abandono. 

LAS ESPECIES VEGETALES 

Desde hace muchc tiempo, la Secre- 
tarla de Fomento cuenta con departa-j 
mentos dedicados a la propagación de 

especies vegetales, que importa del 

extranjero o que se reproducen en los 

viveros agrcola»?, pero» ya sea por unos 

dado resultado, y adems se lian limi- 

tado a la propagación de los vegeta- 

les. 

Ahora, conforme al nuevo plan, hay 
el propósito de atender a todos los ra- 

mos de las riquezas naturalejr y de 

fomentar en grande escala todos los I 

cultivos siguiendo un método racional 

y prctico. 

Otra de las novedades del plan tra- 

zado por el Secretario de Agricultura, 
es ia de buscar la cooperación de la 

iniciativa privada, a la que se le im- 

partir un apoyo decisivo. Afc se lo- 

grar. seguramente, que muchos cen- 

tros de propagación y de fomento que- 
den sólidamente establecidos de acuer- 

do con contratos liberales, y de este 

modo se lograr también que no le 

cuesten un solo centavo al Gobierno, 
y que desempeen sus funciones, tal y 
como si dependieran de la Secreta- 

ra. 

i 

TARJETAS POSTALES MEXICANAS 
Y EUROPEAS. 

Postales artsticas de bellezas y 
parejas, en bromuro negro. 

Una docena S 0i5 
Gen postales 9 5jM 

Postales artsticas de bellezas y 
parejas, en bromuro de color. 

Una docena .............. S 0.75 
Cien postales $ 5.75 

Postales artsticas de bellezas y 

| parejas, en eepic a colores. 

Una docena $ (L90 
Cien postales — j &50 

Postales a rusticas de bellezas y 
parejas, en esmalte a colorea. 

Una docena . ·..........«. $ 0.90 
Cien posules 9 &50 

viivum/· 

Hganse loe pedidos, acompaa 
tal. de ivxpress o en Carta Certifica 

IGNACIO E. 
118 N. SANTA ROSA AVE. 

totales fotogrficas, con vistas 
do la, ciudad de Mexico. 

loa docena $ 0.80 
Sen postales $ 6Q 

totales religiosas, con santos a 

colores y esmalte. 

Jna docena $ OJO 
:«n postales .. % &50 

totales bordadas en seda con flo- 
res y frases de felicitación 

y de Amor- 

fas ..... $ 0.30 
Jna docena .............. $ 3-00 

'óslales bordadas en seds con la 
bandera mexicana. 

Jna $ 0.30 
Jna docena $ 3.00 

dos de su imports es Giro Pos* 
ida, a: — 

LOZANO. 
SAN ANTONIO, TEX. 

VEA USTED EL TIEMPO 
EL LA OSCURIDAD 

Con este magnifico relox luminoso ratee 
1 pu«k' w las horas durante !a noche o en la 

ecycuriaaa. :mw zxiox-ptuscra maw a 

de bolsillo, son apropiados para, hombre o mu- 
jer. La pbera es de enero legitima. 

* NO MA.NDE USTED DIXEEO. Remtanos die 

centavos en estampilla» y su dirección y nosotros lo 

mandaremos C. O. D. por $5.85 que pasar usted 
a la oficina de Correo». SI no queda satisfecho de su I 

compra, représenos e! relox y le devolveremos su di- j 
ero. 

Pida nuestro hermoso catlogo gratis, ilustrado con 1 

toda clase de artculos de joyera 
Hoy mismo ordene usted un rdox-pulsera luminoso 

o uuo de bolsillo también luminoso. 

THE HALAS CO., INC. 
132 Nassau Street. New York City. U.S.A. 

--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 comple- 

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. — 

s 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 Tapatias.—Vals. Los Matachines.—Polka. 

Canciones Popular ss 

Cielito Lindo y El Que a Hierro Mata. 
Acuérdate de Mi y Tanto como te Amé. 
Se me Hizo Feil y El Tulipn. 
QUE JJ&OS ANDO. ÉL TELEFONO. Corrido. 

* *·- ·· «*·' f 

Pida Nuestro Catlogo General de Discos, Fonógrafos 
y Rollos para Pianola, que contiene canciones populares 

488 SAIN SI-LOS ANOLESLCL y Método Prctico para APRENDER GUITARRA. 
Se lo 

|AÜRICI0 CALÜMft* mandamos GRATIS. 

La cuestión de las reparaciones alemanas es la p 
causa de esta seria crisis entre los aliados 

LOYD-GEORGE PRESENTA UN ULTIMATUM I 
Briand por su parte, se muestra intransigente. Se 

nombra una Comisión de Reconciliación 
PAKIS. enero 28—Las divergencias 

de opinión de los miembros del Su- 

premo Consejo Aliado," acerca de la 

cuestión de las reparaciones alemanas 

fué causa hoy de una interrupción de 

la Conferencia que est celebrando 

sus sesiones aqu y motivo para que 

en algunos circuios se considere que 

hay el peligro de que sobrevenga una 

completa ruptura erttro los citado;, 

miembros del Consejo Supremo 
La Conferencia tuvo durante la se- 

sión de hoy en la tarde, un momento, 

el ms crtico sin duda de los que ha 

tenido en el tiempo que tiene de or- 

ganizado, habiéndose provocado esa 

crisis, al someterse a la considera- 

ción de la Conferencia, la cuestión 

relativa al monto de las reparaciones 

debidas >* a los métodos de pago poi 

Alemania. 
. 

En vista de esas disensiones, 

suspendió la sesión que deba efectuar 
se esta tarde a las 4. 30. 

El sentimiento optimista que es- 

presaron los miembros de la Cor/*.ision 

especial de Reparaciones, nomorad 

aver, por los progresos que en su 

concepto se hablan hecho en este 

asunto, hubo de disiparse rpida- 
mente. durante la sesión ltima .1 

«poner el Primer Ministro inglés. Mr. 

Lloyd George. que los proyectos 

dicha Comisión no les satisfacan en 

lo ms mnimo. 
LlovdGeorge llamó inmediatamen- 

te al'Primer Ministro francés, M. 

Briand y estuvo conferenciando co 

él por espacio de una hora y media. 

Los representantes belgas, conferen- 

ciaron luego con L,loyd-C.eorge acerca 

de sus proposiciones sobre ese punto. 
La Comisión especial de Reparado 

nes. contina tratando do reconcilia, 

las diferentes opiniones de 1" miem- 
bros del" Consejo Supremo, mientras 

que Lloyd-George y M. Bnand. por su 

narte procurarn encontrar una so- 

lución a la cuestión en conversacio- 

neElPprimer' Ministro inglés indicó 

aver que era muy difcil que resol- 

viera en la presente junta del Supre- 
mo Consejo, toda la cuestión re.aclo 

nada con las reparaciones alemana^, 
agregando que todo lo ms que se po- 
dra hacer. sera fijar el monto total 

de la deuda de Alemania y la manera 

como debiera ser pagada, deJand° 

para una conferencia de 
los delegados, 

alemanes y aliados, el arreglo ae los 

dems detalles. " 

« 

Estos argumentos sin embargtxW 
•convencieron al Primer Ministro frjn cés V al Ministro de Hacienda. M- 

Doumer. no obstante que la opinión 
de Llyod-George ha sido apoyada por 
los delegados italianos y belgas. 

M. Briand declaró después de la 

sesión de ayer tarde, que la cuestan 

de las reparaciones deba ser arre- 

glada "de una vez por todas . ante, 

del sbado en la noche. n^can^ 
que no transigira en su opinión d.^ 
que no deba fijarse por ahora el 

mentó total de las indemnizaciones, 

asi como tampoco con que los 

se hicieran de acuerdo con el plan d- 

abonos anuales. . 

El "Ministro de Relaciones Ester o - 

res de Bélgica. M. Jaspar. miembro 

del Consejo Supremo, propuso que se 

nombrara ^na Comisión especial que 
trata de reconciliar las opiniones in- 

glesas y francesas en el asunto de las 

reparaciones, manifestando · 

••Para el caso, no nos basemos m 

en los convenios de Boulogne, (una 

suma fija y pagos anuales.) ni en el 

n'an de los espertos de Bruselas, <cln- 

??pios anudes de 3.000.000.000 de 
marcos en oro. sin determinación de 

un monto total definitivo.) t 

"Saquemos un promedio entre esos 
dos conceptos y sea ése el medio que 

se proponga como nuestro proyecto 

para el cobro de las reparaciones a 

A1"ConciUemos las imposibilidades de 
hov que pide M. Briand. con las po- 
sibilidades de maana y definamos 

luego, la suma que Alemania tendr 

que pagar, por pagos anuales aumen- 

tados en proporción a la capacidad de 
Alemania, sin fijar el nmero de esas 

anualidades." 

PARIS, enero 28.—El Primer Mi- I 

uistro Lloyd-George presentó un ulti- I 

tntum hoy a los franceses con moti- 

vo de la cuestión de las reparaciones 
iue se discutió hoy en las sesiones 

de 

la Conferencia del Supremo Consejo j 
Aliado, en esta capital. Lloyd-Georgre 
unenaza con retirarse del Consejo 

[nter-aliado y regresar a Londres, si 

los delegados franceses no cambian 

ile parecer en esa cuestión ntes 
de 

maana, segn se supo hoy aqu por 
conducto de fuentes autorizadas. 

La conferencia del Consejo Supre- 
mo se halla pues ahora en un comple- 

to estancamiento, si bien la "Comisión 
' 

j 

especial de Reparaciones no ha cesa- 
' 

do de trabajar por llegar a un acuer- 

do sobre el particular. 
Cuando dicha Comisión se reunió 

esta maana con sus proyectos, sur- 

gió el siguiente dilema, revelador de 

!a gravedad de las disensiones entro 

el Consejo Supremo: 
O la cuestión toda de las indem- 

nizaciones habrn de aplazarse para 

una nueva conferencia, o el Primer 

Ministro francés. M. Briand, sofo- 

cado por la oposición anglo-be!ga a 

las reclamaciones francesas se ver 

forzado a renunciar. 
o 

67 Compaas navieras 

hay establecidas en 
Hamburgo 

HAMBURGO, enero 2S.—Segn un 

informe que publica la Cmara de 

Comercio, hay actualmente estableci- 

das en eete puerto sesenta y siete 

compaas de navegación extranjeras, 
entre las cuales se encuentran veinti- 

dós ingleses y once holandesas. 
Se especifica en dicho informe que 

las compaas navieras "American 

Line" y ''British Royal Mail." aca- 

ban de celebrar un contrato en vir- 

tud del cual se aseguran una serie 

de muelles para su uso exclusivo por 

el término de veinticinco aos. La 

'"Cunard Line," en cambio, no ha po- 

dido pactar basta ahora nada a este 

resj»ecto y est buscando lugar ade- 

cuado. Respecto al consorcio de Ha- 

rriman, en el contrato que celebró con 

la compa'a alemana "Hamburgo- 
Amerika Linie" se estipula que ambas i 
empresas tendrn el uso reciproco de 
sus respectivos muelles de Hambur- 

go y Nueva York. 
En el informe se dicfc que es de es- 

perarse que las actividades que de- 

sarrollarn tan numerosas compaas 
extranjeras, de las cuales casi todas 

ellas son empresas poderosas, darn 
nuevo impulso al trfico en el puerto 

y que de esta- manera llegarn a al- 

canzar paulatinamente su antigua 
prosperidad. 

80 millones de toneladas 
de carbón produjo en 

1920, Alemania 
BERLIN, enero 2S.—Los datos ofi- 

ciales que acaban de publicar el De- 

partamento de Estadstica acerca de 

algunos ramos de la produción en 

Alemania durante el ao de 1920 pre- 
sentan un aspecto menos favorable 

quo antes de la guerra; pero en vista 

de las dificultades enormes con que 
se ha tenido que luchar, constituyen 
una demostración altamente satisfac- 

toria de los esfuerzos que ha realiza- 

do el pueblo alemn para llevar a ca- 

bo su reconstrucón económica y se- 

guramente que otros seran los resul- 
tados an en la actualidad, si las esti- 

pulaciones del Tratado de Versalles 

no exigiesen sacrificios y pusieran tra 
l»as y obstculos, cuya remoción y eli- 

minación no est en manos de los ale- 
manes. 

Por lo que respecta al carbón, la 

producción durante el ao que aca- 

ba de terminar se elevó a ochenta y 

ocho millones de toneladas, habien- 

do sido en el ao de 1912 de seis mi- 

llones quinientos mil. La de patatas 

finalmente es la que ha sufrido la 

mayor disminución, habiéndose reco- 

gido en el ao que acaba de terminar, 

veintiocho millones doscientos mil to- 

neladas contra cincuenta millones 

ciento veinte mil que se recogieron 
en el ao de 1913. 

Propone el cambio de 
los nombres de Alsa- 

cia y Lorena 
BASILEA. enero 28.—Ha causado 

muy mala impresión entre la pobla- 
ción de Alsacia y Lorena la proposi- 
ción del Senador y General Tauffieb, 
presentada al Senado de Francia y 
en la cual se pide que en los docu- 

mentos oficiales se substituyan los 

nombres de Alsacia y Lorena por los 

de Alto-Rin, Bajo-Rin y Mosela; pues 

an los habitantes de esas regiones 
adictos a Francia se oponen a que 

caigan en olvido los nombres histó- 

ricos. 
e. f 

CHASCARRILLO , 

Un almacenista de comestibles, que 

vino a San Antonio descalzo y hoy 

tiene millones y automóvil, ha trado 

a un sobrinillo suyo para "hacerle 

hombre." 

—El trabajo y la honradez—le dice 

para terminar su discurso de bienve- 

nida—me h">n b^cho lo aue soy. No 

cas que siempre he paseado en au- 
tomóvil. Yo empec· mi vida andando 

a pie. 
—Anda;—exclama asombrado el 

muchacho—- tarde dos aos 

en a 

tMtStyUC LAUSE 
UNA REVUELTA EL 
PLEBISCITO EN 

LA SILESIA 
Simons crcc que con al- 

go de tolerancia mutua 
se evitara un 

conflicto 
>i la verdadera voluntad de 

la población se falsea, el 
hecho puede dar lugar a 
graves consecuencias 

BERLIN', enero 2S.—El Dr. Walter 

mons, Ministro de Relaciones Exte- 
ores. publica en el diario «'Deutsche 

ation'" un extenso articulo acerca 

la cuestión do la Alta Silesia. 

Dice el alto funcionario que este l 

roblema ya no es nicamente una 

uestión entre Alemania y Polonia, - 

quo, reconociéndose su trascenden- 

a medida que se acerca la fecha , 

i que se verificar el plebiscito que 
ecidir sobre los destinos de la zona, 

ti toda Europa, y an fuera del Con- 

nente, se habla y discute de él. obe- 

tciendo esta circunstancia a las dos 

ises principales que presenta la 

uestión: una del orden material, que 
' 

s la de !a agitación desenfrenada a 

ue los elementos polacos se entregan, 

compaada de toda clase de atenta- ; 

os, con el propósito de sembrar el 
rror entre la población alemana y 

ligarla a abstenerse de votar o 

ien a votar a favor de Polonia, ob- 

jniendo por la violencia el triunfo 

ue no esperan obtener por la jus- 

cia, en detrimento del prestigio de 

Entente y de la Liga de las Nacio- 

es;—]a otra del orden moral, que es 

forma en que se obliga a Alemania 

pelear por lo que es suyo y el poco 

aso que las autoridades interaliadas 

an hécho de las protestas a todas 

ices justificadas del gobierno ale- 

ln contra la tolerancia de la agita- 
ión polaca, hasta que ha llegado a 

sumir proporciones tales que esas 

lismas autoridades estn ahora te- 

lerosas de que no puedan reprimir 
na revuelta en toda forma. 

A continuación expone el Dr. Si- 

tons que todas las cuestiones pen- ; 

lentes entre Polonia y Alemania se 

jeden solucionar perfectamente, 
empre que halla tolerancia mutua, 

que de otra manera, el problema 
is sencillo d motivo a fricciones 

fin. i 
Expone en seguida, que el caso de 

Alta Silesia es una demostración 

ridente de lo que dice, alegando que 
las autoridades interaliadas hubie- j 

tn obrado desde un principio con j j 
is equidad y energa y que si el | j 
[ebiscito se llevara a cabo conforme ! < 

1 espritu de las estipulaciones del j 
ratado de Versalles y con apego a lo j 
ue en las se establece respecto a la j 
irma, las relaciones entre k>s dos j 
a.fses interesados no seran de la In- j 
ole que por desgracia son actual- j 
Lente. ] 
Agrega a este respecto que si la : 

laifestación de la verdadera volun- j 
id de la población es falseada, dis- j 
oniéndo de que el plebiscito se veri- j 
que en distintas fechas y distintos 

' 

untos, esto acarrear las ms gra- , 

es consecuencias con respecto a las 

ilaciones entro Alemania y Polonia. 

Termina diciendo el estadista que 

pérdida de la Alta Silesia por Ale- 
lania implicarla a la vez la imposi- 
ilidad de que la nación siguiera sien- 

0 un cuerpo económico homogéneo 
orno de cumplir las obligaciones cs- 

Lblecidas en el Tratado de Versalles. 

BERLIN", enero 2S.—La prensa ale- 
ana sigue comentando vivamente la 

uestión relativa a la Alta Silesia. 

La mayor parte de los periódicos 
nuncian que el gobierno alemn di- 

igir una nueva nota, a ms de las 

os que, como anunció el cable con 
echa 17 del presente, ya le dirigió. 
In dicha nota formular una protesta 
ontra el envo de grandes cantidades 
le material de guerra a Polonia por 

1 puerto de Dantzig, envo que con- 
irmó hoy toda la prensa. El gobier- 
io alemn sostendr, apoyndose en 
locumentos fehacientes, que esos ar- 

namentos son paxa las tropas con- 

:entradas sobre las fronteras de la 

Uta Silesia y que desde all se estn 

traduciendo en la zona plebiscitaria. 
El diario "Berliner Boersen Zei- 

ung dice que la Entente no deberla 

onsiderar las notas alemanas como 

imples manifestanciones de propa- 

randa poltica, ya que van acompa- 
iadas de pruebas que no dejan lugar 
l duda acerca de la exactitud de 

us aseveraciones. 
El "Deutsche Tages Zeitung" hace 
m llamamiento a la población ale- 

nana de la Alta Silesia, aoonsejn- 
iole que a pesar del terrorismo ejer- 
:do por loe polacos se mantengan 

!irmes, considerando lo que fleDen 

isperar, por lo que ahora se est 

riendo, de la dominación de Polonia. J 
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j ENTRE UN TURCO BARBON 
~ 

UNA FRANCESA BONITA 

hay mucha diferencia. Lo mismo hay en- 
tre las casas poco serias que dicen que mandan 

dinero a México y esta casa que le GARANTIZA 

por completo sus intereses. 

MAM SIEMPRE SU DINERO POR 

NUESTRO CONDUCTO. 

Lo. Angele» Mercantile Company. 

201 North Main St. 

Lo* Angele», California. 

Lo« Angeles Mercantile Company. 

216% W. Commerce St. 

Saix Antonio, Texa». 

Loa Angel·· Mercantile Company. 

701 S. £1 Paso St 

El Paso, Texas. 

Los Angeles Mercantile Company. 

1216 Lincoln St. ^ 

Laredo, Texas. 

i enemos el gusto ae participar a nuestros amigos y 

clientes que para mayor comodidad hemos abierto una 

nueva oficina en ej nmero 1412 WEST COMMERCE St., 
San Antonio, Tex., en donde encontrarn ORO-NACIO- 

NAL a los mejores precios del da y en donde pueden 
comprarse nuestros GIROS SOBRE CUALQUIER PAR- 

TE DE MEXICO. - 

LfculilMU KtLÜA HUT! 
Si Ud. desea, tener 

un relox Elgin legi- , 

timo, que le dure pa- ! 
ra siempre, he aqu 
su oportunidad. No 

busque ninguna otra 

oferta porque ooso. 
tros le enviaremos un 
LEGITIMO RELOX 
ELGIN de 15 joyas, 
garantizado por 25 a- 
os, y que cuesta... 
$35.00, por $18.76 so. 
lamente. Este es el 

verdadero precio de 

fabrica, y nadie ms 
I [puede venderlos por 
menos, a no ser que 
sea de otra marca. 
Aparte de este pre·' 

co bajfsimo, con ca- 
da relox, obsequiamos 
una leopoldina de ore 
relleno que vale 14.00. 
Por lo tanto aprové- 
chese luego, pues no 

tenemos sino una li. 
mitada cantidad de 
relojes que Segura- 

ran en poco tiempo. No enve dinero adelantado, enve solamen- 
te (100 como depósito y pague el reato cuando lo reciba. Los 

pedidos de México y de otros pases debern venir acompsQadoa 
de su importe. 

IMPORTANTE: Daremos J100 ^ 

cualquier persons que nos 

pruebe que Jos relaxes que ·- 

nunciamoS aqu, no Son de lo· 

legtimo· ELGIN. 

PRACTICAL SALES CO. 
1219 N. IRVING AVE. CHICAGO, ILL 
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CORTESIA - . ACTIVIDAD 
ESTO ENCONTRARA USTED EN LA 

Agencia Mexicana de Fonógrafos. 
^-vyy-tri-^/·---~~_-·,-^^*^·^,~'^» 
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MAQUINAS DE COSER T0^.0* COLUMBIA 
FONOGRAFOS 
Y DISCOS 

Enviamos gratis Catlogo de Fonógrafos, Discos y Mquinas de Coser 

425 Convent Ave. 563 Main Street 

LAREDO, TEXAS KANSAS CITY, MO. 
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