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TRES RAZONES IMPORTANTES! 
i 

« 

0 
Por les cuales lodos los mtxicanoS prefieren nuestra C»®e de Cambio 

"NATIO- „ 

NAL EXCHANGE AND COMMISION CO." al mandar Su dinero a sus familia·, re- L 

Sidentes de la Repblica Mexicana. ^ 

la.—PORQUE NUESTRA CASA SIEMPRE HA PROPORCIONADO 
Y SIGUE jj 

PROPORCIONANDO LA SUFICIENTE SOLVENCIA PARA GARANTIZAR [ 
EN LA FORMA MAS ABSOLUTA. CUALQUIERA CANTIDAD DE 

DINERO r 

QUE SE LE CONFIE. q 
2a.—PORQUE NUESTRA CASA SIEMPRE HA VENDIDO Y SIGUE 

VENDIENDO 

EL ORO Y LA PLATA MEXICANOS A UN PRECIO MAS BAJO DEL QUE 
S 

OFRECEN LAS DEMAS CASAS DE CAMBIO. J* 

Sa.—PORQUE NUESTRA CASA CUENTA CON AGENTES PAGADORES 
EN LA 

MAYOR PARTE DE LAS POBLACIONES. HACIENDAS Y RANCHOS 
DE U 

LA REPUBLICA MEXICANA. LO» CUALES VERIFICAN INMEDIATA. (J 
MENTE LA ENTREGA DE SU DINERO SIN DESCUENTO ALGUNO. . 

-Nuestro lema siempre ha sido proporcionar la mejor jj 
garanta para vender mucho y barato jj 

,i G 

PROGRAMA 

SOLLY WARD & CO. 

Con MARION MURRAY 
En una Comedia Satrica en un Acto 

"BEBES" 
Presentada -por Al Lewis y Dirijida 

por Lewis «Se Gordon 
Producing Co. 

NELLIE V. NICHOLS 
En Persona. 

WALTER WEEMS 

Con su Optimista Pesimismo. 

EDITH & EDDIE ADAIR 
— en — 

"LA ZAPATERIA" 

LA TROUPE MIZZAN 
Acróbatas Torrentes 

CHALLEN & KERE 

Algo Diferente y Atrevido 

Las Misses Campbell presentan 
GEORGIA CAMPBELL 

— en — 

"Los Das Idos para Siempre' 

Un Sueo del Viejo Sur. ayudada poi 

ROBERT BUCHANAN 
• Archie Ruggles. — George Sutton. 

NO MANDE UN CENTAVO 
Ve» Ud tux ofert» E*a:mne este 

por de mjjr.ifico* zapata para 
eftraOjo. hechesdcl ma:c~ 
! rr.a* fuerte y dura 
ble expresamente para 
nuestro» c!iet«e%. Com 
prelos eva k*» sapatc», 
que >e *er.<Jen a 6 y a 7 
peso* y conecnxa»e ce 

que los que !e envaraos 
son rae;*-res 

Estilo Maasa 
con raptint utaic. 
11 In* 2ap*i 

tm d tetm. 
A j*-jr del alia dr 
material, nue»Jrv 

*gr r^.v; 

m. 

$4.95 
libre dej 
gastos' nfiMnte 

su nombre 
dirección b«rn 
clint y tlu- 
maa -ae doce. 
Inmediatamente le 
enviaierros MS ipato 
Al recibirlo» pague 
jr «ubi neio» c a «laderamen- 
te. Si no uni* convencido de 
tae el mejor pjr de palos de 
trabado que L'i h» com^rade, !e doohrercmea inte 
Igro su dinero sin acentuación. Ai ordena* no se oiin 
Se indicar el tamar.o, lo» «enemas de! 6 al Haga] 
|h.-v su pedido » 

VVHITT&CO. f. O.S« 279. Sa AatMM, Ta. 

APREHENSION DE UNOS SO LOA 

DOS ASALTANTES 

El Capitn Trevio d«€ Departa 

mentó <Je Polica & aprehei ri»v a 

yer en la tarde en el Campo Travi 

a dos soldados de infarteria que € 

domingo en la noche asaltaron en € 

camino de Fock Highway al chauffeu 

Juan Montalvo, despojndolo de u 

automóvil do alquiler que ocupaba 
También fué arrestado Loraine Clau 
de., que iba en compaa de los tolda 

dos. Antenoche mismo Montalvi 

identdicó a sus asaltantes en la t>fi 

cia de la Polica Militar, donde s 

hizo la confrontación respectiva. 
)' 

DETENIDOS PARA INVESTI· 
G ACION 

Los detectives Proufoot, Ruhnke 

Torres detuvieron aver en la maan 

para hacer una investigación a Ra- 

món Rodrguez y Carlos Moreno. 
—A disposición del Oficial de Prue· 

bas Juveniles quedó en la crcel d« 

la ciudad el menor Isidro Flores. d< 

15 aos, quien fué aprehendido por e 

polica . Valdez. a petición de Ade- 
laida Lozano, que vive en la calle S 

— «-) 
" 

CINCUENTA DIAS ROMPIEN- 
DO PIEDR>T 

Ayer en la maana a ]a hora de 1 
calificación d«* los detenidos bajo e 

cargo de vagancia compareció ante e 

Juez de la. Corte de Polica Sr. Buck- 

ley. una muchacha de 16 aos, espo- 
sa dé uno de los detenidos el da an- 

terior por aquella cau.<a y se quejó di 

que su marido durante las seis sema- 

nas que llevan de "casados no se en- 

cuentra en su casa una hora seguida 
ni tampoco le proporciona medios d< 

eubssistencia. porque siempre anda- 

subsistencia. porque siempre anda- 

ras amigas suyas. 
El inculpado, que es muy jover 

también, no negó los cargos y el .Tuea 
le impuso como correctivo la pena d< 
cincuenta das.de arresto, que ir s 

cumplir rompiendo piedras en los tra- 

bajos que se estn haciendo en el 

parque Brackenridse. 

BEATTYAÜTOTlVERY 
Unico servicio de carros Sedan ei 

la ciudad. Chauffers que hablan es 

paoL Cuota. S2.50 por hora. (Adv.' 

UN NIO ATROPELLADO POR Ul 
CAMION 

Xn nio de nueve aos llamado Fe 

dinand Borrel. que vive en la ven i 

da C. Xo. 403. fué atropellado anocli 

por un camión de la Texas Truit Co 

que le causó la fractura de un pié 
de un tobillo. El auto r.c se detuvo 

pesas· del accidente. E! pequePo fu 

recogido por la polica e Internado e: 

el Hospital de la ciudad. 

MERCANCIA ABANDONADA 
EN LA CALLE 

En el cruzamiento que forman la 

calles de Salinas y Camarón encon 

tró ayer el polica Gonzlez una caj 
conteniendo 50 libras de salchichas 

que haba sido abandonada en medi< 

del arroyo. La mercanca se envió- 

la Estación Central de Polica pan 

que sus dueos se presenten a recia 

[ mar la, suponiéndose que pueda se] 

l producto de an robo durante la noch< 
anterior en alguno de los estableci- 

j mientos del ramo, pero hasta ano- 

che no se reciba queja alguna sobre 

( «i particular. 

I DELITOS 1 
f, 

UN PROCESADO QUE PIDE AYU- 
DA AL CONSUL MEXICANO 

Se recibió ayer en el Consulado Me- 

xicano en esta ciudad una solicitud 
de protección de] mexicano de 70 

aos Juan Rojas, originario de Pa- 

chuca y ex-empleado de una negocia- 
ción ban caria del Estado de Hidalgo, 
quien se encuentra preso en la cr- 

cel de esta ciudad con el nombre de 

Juan Escalante, bajo el cargo de ha- 

ber cobrado en el Frost National 

Bank un cheque falso por valor de 

$7,500 expedido en México con el 

nombre de los Sres. Adolfo Zambrano 

o hijos. 
Un empleado del Consulado estuvo 

a visitar en la prisión a Rojas y le in- 
formó pormenorizadamente de su ca- 
so. asegurando que el cheque no era 

suyo sino de un individuo cuyo nom- 

bre no recuerda y que lo hizo venir de 

Laredo a esta ciudad para hacer efec 

tivo ese documento y una vez en San 

i Antonio desapareció mientras él co- 

bró en el banco, yéndose después en 

su busca a del Ro, donde se le apre- 
hendió. 

)*.' 
CONSIGNACION DE DOS SOLDA- 

DOS POR ASALTO 

Ante el Juez de Paz del Precinto 

Xo. 1., Sr. Ben S. Fisk fueron con- 

signados bajo el cargo de haber asal- 

tado y despojado a Juan Montalvo. de 

un automóvil •'Ford" que vale $500, 
los soldados del Fuerte Sam Houston 

, James Clark y William P. Minner, a 

Quienes se fijó por su libertad una 

fianza de mil pesos a cada uno. 

Una joven de 19 aos que paseaba 

con los soldados el d'a del asalto fué 

detenida por el Capitn R C. Tre- 

vio y el detective Duke Carver y 

puesta en libertad cuando condujo a 

la polica al lugar donde logró la de- 
tención de sus acompaantes. 

PÜLMAN ( LIVERY 
El nico sitio mexicano ce automóviles en 

ti ciudad. Viajes desde 50c. Carros apro. 

pósito y a precios razonable*, para Bauti- 

Ibos. 
Matrimonio; y Funerales. Chauffeurs 

de Unión. $2.00 por hora. 
109 Galn St 

Teléfonos Crockett 956 y "01. 

LEON A. MARTINEZ. Prop. 

! LLEGARON CUATRO PRISIONE- 

. ROS DE EL PASO, TEXAS 

Estn acusados del robo a ]a 

Ferretera Speir 

De acuerdo con nuestras informa- 

ciones sobre este particular, el jueves 

en la noche regresó procedente de El 

Paso el diputado Juan Subir, condu- 

ciendo a Walter G. Harvey, Else Ste- 

vens. la esposa del primero y otra 

mujer de nombre L. Fitzgerald, sobre 

quienes pesa la acusación de haber 

intervenido en el robo perpetrado la 

noche del 16 de este mes al estableci- 

miento Sam . Speeir Hardeware Co. 

situada en Ha caJ'e de Losoya Xos. 
217 

al 221. De all' desaparecieron $1.500 
' 

en bonos de la libertad. $200 en efec- 
tivo y como $65.000 en documentos, to 
do lo cual fué recuperado al ser practi 

cada dicha aprehensión por la polica 
de El Paso, que ya estaba en antece- 

dentes. 
* Entre los documentos de valor que 

' I dad de acciones pertenecientes st los 
" 

j Sres. Sam . Speir. A. A. Fritz. Chas 
F. Murphy y James Walker, referen- 

tes a sus participaciones en la men- 

cionada ferretera de Speir. en el 

"Sam Houston State Bank,"' en la 

"Turner Roofing Stock." en la Cma- 

ra de Comercio de esta ciudad, en la 

Caón Minister Stock" y algunos con- 

tratos sobre ventas, pólizas de segu- 
ros. libramientos, etc. 

Loa presos pasaron a la crcel 
de 

la ciudad a la disposición del Juez 

de Paz del Precinto Xo. 1 R. Neil 

Campbell ante quien deben compare- 
cer para que les inicie el juicio que 
con esto motivo le fué consignado 
hace dos semanas. 

AUTOMOVL RECUPERADO 
POR SU DUEO 

Un automóvil que haba sido roba- 

, do al Sr. Carlos Lucas, la noche del 

j jueves en la esquina de W. Houston y 
St. Marys apareció ayer en la maa- 

na en la cuadra siguiente del lugar en 

que su dueo lo haba dejado 
esta- 

I cionado. 
..Se suoone que alguno quiso pasear 
unas horas en el carro y se lo llevó 

sin el permiso de su dueo, equivo- 
cando después el lugar cuando fué a 

devolverlo. 

PROFUGO DE UN SANATORIO 

Anoche se dió aviso a la polica que 
d?l Sanatorio del Dr. Bankers, situa- 

do en la calle Wyoming Xo. 512· se 

habiéa escapado en rdpas mencres el 

recluido X. Spencer de 35 aos, cuya 

captura le recomendaba. 
>o( 

DETENIDOS POR VARIAS CAUSAS 

Durante el d'a de ayer el contin-l 

gente de detenidos en la crcel pbli- 
ca por varias causas produjo la cifra 
de 16 arrestos, de los cuales ocho 

fueron por infracciones a los regla- 
mentos del trfico, dos por ebriedad 

en la va pblica, uno por viajar sin 

boleto en los trenes de pasajeros, y 

cinco por vagancia, siendo de estos 

ltimos dos mujeres blancas. De éstos 

sólo los primeros ocho quedaron en 

libertad mediante cauciones de S25 

por persona. 

Por ebriedad fueron detenidos ayer 
tres individuo^; otros dos por viajar 

sin boletos en los frenes de pasajeros, 
_ ^no ms por vagancia y «tro por 

in- 

ri fracción de uno de los artculos del 

reglamento de trfico. 

Un joven de 2" aos pasó arresta- 

do anoche a la crcel per habe>*se in- 

troducida en el tocador de seoras de 

un cine, donde cometió algunos abusos. 

Todos estos detenidos debern ser 

calificados hoy en la xnaüana por la 

Corte de Polica» 

MUJER DE COLOR LESIONADA 

A consecuencia de una reyerta en- 

tre gentes de color resultó con una 
herida en el crneo una mujer de esa 

raza llamada Osie Harris. El caso ocu 

rrió en una casa de la cuadra 200 de 

} la calle Chesnut. habiendo interveni- 

do el detectives Joe White, quién pro- 
cedió a arrestar al hombre de color 
John Sneed. Este quedó confinado en 
la crcel de la ciudad para qae se le 

juzgue. _ 

i 

I ACCIflEHTES I 
COLISION ENTRE UN AUTO Y UN 

TREN DE CARGA 

En el accidente hubo dos heridos 
~bastante graves 

El jueves a. las once y cuarto de la 

noche un automóvil "Dodge." licen- 
cia No. 39663 tuvo una fuerte coli- 
sión con el tren de carga No. 227 del 
Ferrocarril SudPac'fico en el cruza- 
miento de la calle Victoria de esa 

linea. 

El automóvil era manejado por Joe 
Werbner y tirpulaao por Meier Reich 

y Joe Flores. Los tres resultaron he- 
ridos a causa del accidente, pero es- 
tos ltimos de mayor gravedad. Los 
tres fueron enviados al Hospital de 
Santa Rosa, donde estn siendo aten- 

didos con toda eficacia. 

El primero recibió fuertes contu- 

siones en diversas partes del cuer- 

po; Reich resultó con la columna ver- 

tebral y una cadera fracturada y Flo- 

res con una cadera rota. 

El automóvil. quedó hecho pedazos 
y lanzado a gran distancia. El maqui- 
nista . H. Harding y el conductor 
Charles Jordan manejaban el tren ^ie 

carga causante del acdente. No hu- 

bo detenciones en este suceso 

—En la esquina de S. San Saba y 
"W. Comemrce fueron lesionados al 

chocar ayer en la maana por el au- 

tomóvil que conduca el hombre de 

color R. H. Jordan, los mexicanos 

Guadalupe Navarro y Angel Cabrera, 

quieres viajaban en un carrito ex- 

press. Sus lesiones no fueron consi- 
deradas como serias. El chauffeur fué 

detenido por la polica y puesto en li- 

bertad bajo caución de ?25. 

UN HOMBRE PERDIDO 

Se ha solicitado de la polica la bus- 
ca de Francisco Perales que trabaja 
en los talleres del "Army Post" y que 

desde hace dos das no ha regresado 
a su domicilio.. 

) ·> —: 
NIA QUEMADA CON CERILLOS 

A !a una y media de la tarde de 
ayer la polica recogió a la nia de 
dos aos Olivia Gutiérrez, a fin de 
remitirla al Hospital de la ciudad pa- 
ra que le curaran las quemaduras que 
se causó en la cara, los brazos y el 
cuerpo jugando con unos cerillos. 
La nica persona que se encontré 

en la casa donde sucedió „«1 caso fué 
una hermanita de la otra pequea, de 
mayor edad que ella, y quien le echó 
encima una vasija de agua al ver que 
sus ro>as estaban ardiendo. 

DOS AUTOMOVILES ROBADOS 

El Teniente del 9o. cuerpo de In- 
fantera L. W. Brown, se quejó ano- 
che en la Estación Central de Poli- 
ca, de que frente al "Guarantee 
Bank." por la calle de E. Houston, 
!e robaron su automóvil "Essex," de 
cinco pasajeros, con licencia No. ... 
699335, que haba dejado estaciona- 
do en aquel lugar. 
—Otro automóvil, con licencia No. 

146093, marca "Studebaker," mode- 
lo 1917 y que es de la propiedad del 
seor Frank* Dent, domiciliado en 

1082 Myrthe, desapareció anoch< 
de la calle de St. Marys y Travis, 
donde est el "Elane Hotel." 

k 
~ 

UN SERMON DE PASION 

Un da de Cuaresma, la seora de 

X., haba ido a or un sermón. Media 
hora después salir de su casa la 

seora, comenzo.a llover fuertemen- 
te, y la doncella de tocador envió a 

un mozo gallego que acababa de ser 
recibido al servicio de la seora de 

X.... con un paraguas y zapatos de 

goma para su ama. El criado se di- 

rigió a la iglesia. El predicador in- 
fera la Pasión de nuestro Seor Je- 

sucristo; se hallaba precisamente re- 

pitiendo las palabras que el Seor 

dijo a los judos que le compraron 

a Judas, cuando el gallego penetró 

precipitadamente en el templo. 

—A quién buscis?—deca el 
ora- 

dor con toda la fuerza de sus pul- 
mones. 

· 

, 

—A la seora doa Mara, que le 

traigu el parajuas y los chanclus, 

porque ahora llueve mucho—con- 

testó el criado, creyendo que era a 

él a quien se diriga la pregunta. • 
^ 

.BAUTIZOS EN SAN FERNANDO 

Rafael, hijo de Rafael Garay y de 

Juana Sosa. Madrina: Carmen Ca- 

ray. 

José, hijo de Benito Cibrian.—Pa- 

drinos: Benito Alvarado y Concep- 

ción Chvez. 

Elosa, hija de Cesreo Medina y dé 

Zeferina Martnez.—Padrino: Teodoro 

Gonzlez y Francisca J. de Gonzlez. 

NACIMIENTOS 

Timoteo, hijo de Eusebio Snchez y 

de Natividad L·. de Snchez, en 927 

Veracruz St. . 

Juan Manuel, hijo de PantaleOn Es- 

quivel y de Altagracia Zendejas, en 

Sol Durango St. 

Beatriz, hija de Alfonso R. Jimé- 

nez y de Carmen Valdés, en 105 Pa- 

loma St. 
Paz y Timoteo, hijos gemelos de 

Bernardino Beltrn y de Antonio Cil- 

bas, en S. Marcos St. 

Una hija de Alberto C. Trevio y 

de Uris Lackey, en 1908 \V. Commer- 

ce St. 
* 

LICENCIAS PARA MATRIMONIOS 

José Segovia, de 42 aos y Marga- 
rita Rodrguez de 32, en 1011 \". Tra- 

vis. 
Luis Rodrguez, de 21 aos y Dolo- 

res Espinosa de 20. en 119 Furnish. 

Esteban Gonzlez, de 22 aos y Es- 

ther Guajardo de 19. en 113 S. Pecos. 

RosaUo Rodrguez, de 20 aos y Lu- 

ciana Hernndez de 18, cu S. Comal. 

REFUNCIONES 

José, hijo de Steve Borrego y de 

Rosa Flores, en 131 Fuentes.—Nació 

muerto. 
Luis Tamez de 32 aos, casado, en 

434 Soledad St.—Pulmona. 
Un nio de 2 meses y dos das, hijo 

de .loe Carpos y de Jessie Corvera, de 

gastro-enteritis. 
Guillermo, de S meses 24, das, hi- 

jo de Guillermo Cuneros y de Josefi- 

na Rivera en 408 N. Laredo.—Pulmo- 
na. 

Gregorio A y ala de 24 aos, casado, 
en el Hospital de la ciudad, domicilio 

113 Brooks.—Bronco-neumona. 
() 

SANTORAL 

Sbado 29 de enero.—Nuestra Se- 
ora de Belem. Santos Francisco de 

Sales Obispo. Fundador, Confesor y 
Doctor de la Iglesia, Sulpicio y Vale- 
rio Obispos Confesores. 

US CORTES 
^^< 

FUE CONSIGNADO POR VIOLAR 
LA PKOHIBICION 

Acusado de transportar y poseer li- 

tres fué consignado al Comisionado 
ederal el chauffeur Ignacio Delga- 

>, quien al comparecer ayer ante 

. justicia se le fijó una fianza de mil 
>sos por su libertad. 

Segn los informes que dieron los 

rentes de la prohibición ellos sor- 

•endieron al chauffeur en una. esta- 

ón de gasolina de la calle S. Presa, 

las cuatro de la maana de ayer y 

confiscaron 60 cuartos de tequila, 

)gnac y otros licores. Una segunda 
;rsona que iba en el carro pudo es- 

ipar al aproximarse l polica. 
Segn se cree este automóvil vino 

la frontera mexicana durante la 

jche y a la hora en que fué encon- 

ado acababa de llegar. Ayer en la 

aana dicho automóvil fué reclama- 

) por su dueo, quien manifestó que 
iba desaparecido de3de las prime- 
,s horas de la noche anterior. 

o 

TRES PROFUGOS DE LA 

CARCEL 

"Walter Bpwie, Willie Williams y 

arjand Aedman, quienes se encon- 

aban cumpliendo una pena que les 

puso la Corte de Polic'a, consisten- 
un multas de $25 a los dos pri- 

eros y de $50 al ltimo, efectuaron 

fuga a medioda mientras se dedi- 

iban a algunos trabajos en el gara- 
» y en las oficinas de la Estación 

antral de Polic'a, j u 
Se dieron ya las filiaciones de los j C 
•ófugos para procurarar su reapre- 

' C 
msión. j [J 
NOS SOLDADOS EBRIOS ORI- 
GINARON UN TREMENDO 

CHOQUE 

Anoche a.las nueve y media, seis 
ildados borrachos tripulaban un au- 
imóvil "Nash", licencia No. 18694, 
je sin chauffer haban alquilado en 
agencia "Kelso Auto Livery" y a 

ida carrera iban por Bianco Road, 
;rca de Beacon Hill. Debido a una 

ala maniobra del que conduca el 
irro fueron a chocar contra un 

Ford" que se encontraba detenido 

i el camino, por tener una llanta 

Esinflada· La colisión fue tremen· 

i, al ,rrado que los cristales de'an- 

>ros del carro se hicieron pedazos. 
El "Ford" estaba ocupado por su 

ueo el Sr. O. A. Balcons, su espo- 
! H. F. Geyer y sus hijos Roy, de 
5 aos. Ruth de 12 y Henry de tres 
iios. Todos fueron lanzados del au- 

) y sufrieron alprunas contusiones, 
;ro el nio de menor edad recibió 

arias heridas en «a cara, por los 

•apmentos ds vidrio que se !e in- 

rustaron al producirse el choque. 
Los detectives Peche, Kilday y 

jtchen acudieron al lugar de! acci- 

ente, encontrando al automóvil de 

iquiler casi hecho pedazos. Proce· 

eron a la detención de los soldados, 

quienes consignaron a !a Polica 

[ilitar. 
->( 

INCENDIO EN UN HOTEL 

Ayer a las ti.50 de la tarde hubo 

[arma en el Hotel "Houston,'· que 
;t en la esquina de Houston y So- 

;dad, a cuasa de haberse incendia· 

o una chimenea que se encontraba 

acia y obstruida. 

EL SABADO y EL LUNES SOLAMENTE 

praran 

Solo 

Serve 
Le Ahorrar a Ud. 

DINERO 
, Estos precios en diferen- 
tes artculos le mostrarn 

cómo violentamos la realiza- 

ción de nuestro surtido, re- 
duciendo al mnimum el cos- 

to para el cliente. Adems, 
esto significa precio^ ms 

bajos y artculos mejores 
para toda la familia. 

.i. im.iL, 
VUiUiO. (.« 

del 26 al 34. También calzoncillos que ha- 

cen juego. Valen 50c., por 25c 

Cuatro carretes de hilo Coat 25c 

Cuatro Carretes de hilo de seda 25c 

Tres tubos de crema Colgate para lps dientes·. .25c 
Dos cajas de jabón para el tocador; 3 panes 

en cada caja 25c 

Tres tubos de Crema para Rasurar 25c 

Tres cajas de Polvo de Arroz para la cara 25c 

Una caja (Tres panes) de jabón Armour para 
en Tocador 25c 

Guantes de dedos cortos para nios, muy tiles 

para usar diariamente, par 25c 

Dos pares de guantes de dedos cortos para se- 

oras, hechos de fibra o de punto, color negro 

solamente -/25c 
Velos de seda para la cara 25c 

ESPECIAL EN ABARROTES A 25c 

Tres libras de azcar por 25c 

Dos libras de Café "Solo Serve" por 25c 

Tres latas grandes de Salmón por 25c 

Durazno No. 2%, lata 25c 

Cuatro libras de Arroz Blue Rosa por 25c 

Jamón de Armour curado con azcar, libra ... .25c 

Cinco latas de carne de puerco con frijoles, por.25c 

Tres latas de sopas por 25c 

Dos frascos de Mostaza Francesa por 25c 

Seis rollos de papel para excusado por 25c 

1 
, 

Los Residentes en Denver Heights podrn adquirir · estos Artculos ESPE- 

CIALES A 25c, de venta en la Sucursal Solo Serve No. 4, sita en 1236 S. Hack- 

berry Street. 

Oferta Especial 
Una caja de Post Toasties, un 

paquetede Jalea y un paquete 
de una libra de sal 

por .. 

25c 

* 

En cantidad de 5 a 40 dollar, vende.I· 
! mos $1.80 oro o plata mexicana porl 
$1.00 dollar, libre de gasto y comisión|| 

En cantidad de SO a S3 doKarS ven- 

IdCmos SI.85 oro o plata mexicana por] 
SX.00 collar, libre de gasto y comisión i 

En cantidades de $100.00 dollars en adelante, vendemos $1.90 oro 
o plata me- g 

xiqana por 51.00 dollar, libre de sasto y comisión. q 

ESTOS PRECIOS SON ENTERAMENTE LIBRES DE TODO 
GASTO Y CO- 

MISION Y ENTREGAMOS SU DINERO MEXICANO EN ORO 
Qr PLATA POR * 

NUESTRA CUENTA RIESGO EN CUALQUIERA POBLACION, HACIENDA O re 

RANCHO DE LA REPUBLICA MEXICANA. SI SU DINERO NO ES ENTREGA. H] 
DO. LO DEVOLVEREMOS INMEDIATAMENTE. SIN DESCUENTO 

ALGUNO. Dj 
* NUESTRA CASA ES LA UNICA QUE SITUA BILLETES 

AMERICANOS, £ 
TAMBIEN EN CUALQUIERA PARTE DE MEXICO. BAJO 

NUESTRA INMEDIA. 

TA RESPONSABILIDAD. LOS BILLETBS AMERICANOS SE CAMBIAN EN 

MEXICO AL DOS POR UNO. g 
ANTES DE MANDAR SU DINERO A OTRA CASA ESCRIBANOS - 

RA DARLE MAS AMPLIAS EXPLICACIONES Y PARA 
INDICARLE LA FORMA r£ 

PARA QUE UD. SE PROTEJA DE LOS MUCHOS "COYOTES·' QUE 
ESTAN EX- 

FLOTANDO CON ENGAOS AL TRABAJADOR MEXICANO. 

Dirija su correspondencia en la siguiente forma: 

National Exchange and Commission Co. jjj 
| BOX 31. LAREDO, TEXAS. jjj 
!£55555255555555555555525552525552555555525255555525^ 

60 DIAS DE PRUEBA GRATIS. 
Arrnfe Ir ios de si t» 

das I·· medicinas. Reco- 
bre cu salud durante *8 

sueo. Levntese bueno y 
sano. lleno de VIDA y 

& ENERGIA. Si usted De- 

S\\ cesita un cinturón dée- 

ffllj trico para el reumatismo, 
JlA neuralgia, parlisis, cats· 

'{A rro, asma, bronquitis, ner· 

M viosidad, espasmos, enfer· 
ttHmedadt-s del estómago, do 
ty9) lores de cabeza y es pal· 
Hsff da. insomnio, calambres, 
Ib» constipado, escrófulas, aU 
J] 3 cesas, hidropesa, calos· 
3®f trine, etc., enfermedadet 

y del bisado, rones y y» 
!r jica. Enfermedades pro· 

pias del hombre y de U 
mmVr Mr XU\nP.V(M 

O Das 

... , 
solamente 35 centavos en 

G_ 
/V JflriV «tarapilL-is de correo o monede, e inmediatameti· 

* le «nv,arem(? NUESTRO CINTURON ELK 
C a U €v TRICO. Pagar $5.98, como depósito ruando k 

fl. B. B«J reclb:l· Usel° '8-Jiendo nuestras instrucciones pe 
• un espacio de sesenta das, y cuando esté comple- 

tamente curado, recomiéndelo con sus amigos. SI 

después de pasados os 60 dias no est Ud. curado, 

—ainsyv 
m* devolver el cinturón y yo le entregar* 

aus s5-33- Si desea un cinturon para SEORA 
'<i" incluyase 45 centavos con Ja orden, en estampl· 

!as o en efectivo. No tire su dinero en'cinturoes eléct:icos que no estn garantizados, 
«rc«e adems de perder el dinero, también puede perder la nalud. No espere oportani· 
des, ordene liejtpre CINTURONES ELECTRICOS OWENS, porque le permiten conven· 

erse usndolo GRATIS DURANTE DOS MESES, tcl como lo prometo. Srvase us- 

ed notar que es »l mejor cirturón eléctrico que puede comprar eon este dinero. TieA· 

plicadores para <jue l:i electncidad le llegue a diferentes partes del cuerpo. Est con·· 

ruido con la ms fuerte y duradera batera qre de todos modos es mejor que loe cin· 

lirones que ofrecen los joyeios y otras firmas, baratos, pero que no tienen niegn valor, 

tebe usted tener en cuenta que <*ste cinturon est fabricado por manufactureros que-tie· 

icn 25 aos de experiencia. Es un cinturón que los mismos doctores ofrecen por $20.01 

adems esti equipado con el SUSPENSORIO VIGOR1ZADOR Especial de Owens para 
n hombres, y los cinturones para mujeres, tienen el aplicador ESPECIAL DE OWENS. 

s A. P. OWENS. Deft. 82-E. 
P. O. SOX 273. SAN ANTONIO. TEXAS. 

bbq 

POR EXPRESS RECIBIMOS AYER 500 PARES DE 
CALZADO QUE SE VENDERAN A LOS PRECIOS 

USUALES" DEL SOLO SERVE 

ivCiiaiv* 

SB" 
— 
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INMENSA CUENTELA 

SOLO SERVE 
del # V«IUIH 

»»» 
aait 
lib 
«i 
utv 

as 

ata 
«9·· 
··» 

s» 
na· 

iiii 
«•«I 

La fama que hemés alcanzado de procu- 
rar los mayores ahorros para nuestros clientes, 
debido a nuestro método nico de ventas, es 

reforzada con una evidencia ms, al efectuar 
esta Venta Gigantesca de Calzado que Princi- 

piar Hoy . 

m ZAPATOS PARA CABALLEROS 
Valen $12 y $15 

De Calidad Insuperable 

aia· 
aaa· 
IB· $4.50 el Par 

aaa· 

HH- Esto equivale a menos de 50c en el dollar 
ara 

i COMPRE SU CALZADO AHORA 
ara 
ara 
MBS 

SS Esta venta se efectuar hoy Sbado Enero 29 
ara 

« 

KS y el Lunes 
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