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DETENCION DE UN COMPLICADO 

POR HOMICIDIO 

El diputado sheriff Alfonso Newton 
realizó el arresto de Benitó Rodr- 

guez. a quien se le hace el cargo de 

complicidad con Bruno Flores, por 

haber dado muerte a balazos en Con- 

verse a Liborio Garca, la madruga- 

da del 23 de enero ltimo. 

Rodrguez quedó en la crcel del Con 
dado a la disposición del Juez de Paz 

Fisk que est conociendo de ese pro- 

ceso. 

DETENIDOS POR DIVERSAS 
CAUSAS · 

* 

i,. Manuel y Jessies Luna fueron arres 

i· ta dos aver en la madrugada por ha- 

ber tenido una reyerta con el solda- 

r>- del 15o. de Artillera Thos F. Barry 

k* en la calle E. Houston. Los tres que- 

daron a disposición de la Corte de 

Polica. 
—Para investigaciones se detuvo 

a 
por los policas Harris. Xorthon. Coo- 

j per y Street a C. Moore. de 26 aos. 
' 

| que apenas tiene un mes 
en la ciudad. 

j —El Oficial Flores y el detective 
e Peche recogieron ayer en la roadruga- 

°| da de una residencia de la calle 
Main 

z I a una mujer de 24 aos llamada Eva 
•r Purke. ouien se encuentra perturbada 

de sus facultades. 
. o\ 

OTRAS DETENCIONES 

Un hombre de color llamado 
"Willie 

Hollind fué arrestado por el polica 

C. C. Mills para una averiguación. 
Por dejar vagar caballos en las 

calles 

la polica consignó a . M. Habey. 

quien para obtener su libertad otorgó 

una fianza de $23. 
—Nuevo individuos fueron deteni- 

dos en distintos lugares de la ciudad 

por encontrarse ebrios. 

—Bajo el cargo de vacancia se de- 

tuvo a siete personas, entre las que 

se cuentan tres mujeres; cuatro fian- 

zas de $23 por infringir los reglamen- 

tos del trfico y otra por no traer 

nueva placa de licencia en su carro. 

I PÜLMAN AUTO LIVERY 
IE! 

nico sitio mexicano de autnm 
"ri!es en 

ciudad. Viajes desde 50c. Carros apro. 

j 
pósito y a precios razonables, para Bauti- 

' 

sos. Matrimonio» y Funerales. Chauffeurs 

de Unión. $-.00 oor fcorS. 
109 Gain St. 

Teléfonos Crockett 996 y 701. 

LEON A. MARTINEZ, Prop. 

APARECIO UN AUTO ROSADO 

El diputado sheriff Alberto Serna, 

se traslade a ocho millas de 
San An- 

tonio, sobre el camino de Sommerset, 

L para recoger el automóvil de siete 

) pasajeros "Olsmoville." No. 535277 

> que se encontraba abandonado 
en un 

terreno de labor. 

Sesrn lo que informaron los ran- 

;! cheros del rumbo, el carro pudo atra 

\ vesar una zanja y quedó atorado 
en 

las malezas, sin que sus ocupantes 

pudieran sacarlo y por esa causa pre- 

firieron abandonarlo. 

Dicho auto haba sido robado por 

dos soldados el miércoles ltimo al 

; Sr. Harry Speer, dueo de un p;trpt- 

ele la ciudad, a quien se devol- 

ver la mquina. Los soldados ha- 

i blan alquilado el carro por. algunas 

! horas y no volvieron mas al garage. 

La polica militar se ocupa de 
locali- 

'!{ zarlos 

AUTOMOVIL ROBADO 

Ayer en la maana se quejó a la 

polica el Sr. R. P. Scharmonhain. de 

1205 "W. Wood'awn. de que le haba 

sido robado del frente de su casa el 

automóvil '•Ford" estilo "cupé" No. 

379043. 

ROBO NOCTURNO EN UNA 
TIENDA 

?! Sólo se llevaron cigarros y chicle 

l i Rompiendo el cristal de la puerta 

principal d^ «na tienda los ladrones 

5' lograren;, penetrar ayer en la madru- 

i srada al establecimiento que en la ca- 

* lie Burleson Xo. -24. tiene el Sr. J. 

' M. Boot. 
* i Al darse cuenta d» Ta- fechora acu- 
* 

dieron a hacer investigaciones el Ca- 

li pitn Brown y los detectives Norton 

y Peché, sin encontrar a ninguno. El 

dueo de la tienda informó a la poli- 

ca que los malhechores se haban 

concretado a llevarse dos paquetes de 

) cigarros y dos cajas de chicle. 
14» 

OYO QUE SEIS SOLDADOS IBAN 

; A COMETER UN ASALTO 

Poco antes de las tres de la maa- 

na se movilizaron rpidamente a niie- 

ve millas de la ciudad por el camino I 

de Fredericksburg, el Capitn de la J 
Polica Brown y los Oficiales Ram- 

chissel. Berry y Hartman y la Poli- 

| ca Militar, al tenerse noticia, por te- 

i léfono. de que se haba cometido un 

asalto por un grupo de soldados. 

| Y lo que resultó fué que el chauf- 

ffeur . E. Varner oyó a seis solda- 
dos que viajaban eii automóvil, que 

iban a cometer un asalto a balazos 

. en cualquier persona que se encon- 

1 traran en el camino, y en previsión 
de lo que pudiera suceder dió aviso 

por teléfono a la polica. 
En vista de esta declaración la Po- 

lica Militar detuvo a los soldados y 

los trajo a la ciudad para hacer una 

investigación en sus oficinas. 

Los policas no pudierbn averiguar 
al fin si se cometió o no el asalto 

a que se refirió el chauffeur Varner. , 

POR USAR REVOLVER 

' A petición de Leslie Howard, de la 

calle Daz IOS. la polica capturó 
aver a un individuo de apellido 
Adams,, de 21 aos, por el uso ilegal 
de un revólver. 

MUJER DETENIDA 

f ( 
Para una investigación los Capita- 

r nes Van Riper y Stretton. aprehendie- 
> I ron antes de anoche en la calle Sole- 

dad a May Brooks. 

INFRACCIONES*AL REGLAMEN- 
TO DE POLICIA 

! Seis personas fueron arrestadas por 
> vagancia; doce por infringir el regla- 
mentó de trfico, una por viajar sin I 

I boleto en los trenes y otra por ebric- I 
| dad. Todas sern juzgadas rrmflana | 
>i en la Corte de Police i 

NOUS TEME! 
UN PROGRAMA EXCEPCIONAL 
EN EL MAJESTIC PARA LA 

SEMANA QUE HOY 
PRINCIPIA 

En el programa del Majestic par 
! la semana en curso, se encuentra u 
j hermoso nmero titulado *· Talle 

j del Amor," original del celebrado au 
! tor George Chaog que tiene una in 

geniosa y divertida trama y presenta 
' ción verdaderamente fastuosa. El po 
pular actor Eddie Vogt, acompaad 

j de Harry y Grace Ellsworthson so 

i los protagonistas de esta pieza, e 

cuya representación no se han escati 
mado gastos de ninguna naturaleza. 
La personalidad ue Grace De Ma 

' 

sj; destaca triunfalmente en estudio 

que fueron -especialmente escritos pa 
ra élia por Herbert Moore. Su nüme 

ro, titulado "El Eterno Femenino" es 
t lleno de incidentes de trama in 

geniosa. 
En "La Colmena." sanete presenta 

do por Clarence Oliver y Georgie Or 
se traen a escena los apuros por qu 

pasó un matrimonio debido al alt1 
costo de la vida. Tanto Mr. Oliver co 

mo Miss Olp. dejan una agradable· im 
f presión de su trabajo. 
! Las Hermanas El Rey, ejecutan va 

! rios nmeros de bailes en patines 
verdaderamente novedosos. El acom 

paamiento al piano en este numen 

j est encomendado a Murray Mencher 
' "·1 Xegro y la Bella," producciói 
f en la que abundan las escenas cómi 

1 cas y la stira fina es presentada po: 

(Coley 
y Jaxon. quienes, obtienen e! 

ella el mejor de los éxitos. 
El "Dueto Monolitano." formado 

por las Gemelas Medolla ejecutan ui 

variado repertorio de baladas italia 
j as en las que se destaca prominent· 
| su carcter latino. Este acto se titu 
la "An Italian Vocal Vista"' Charle: 

I Edenbury, con su nmero " Artist: 
j en el Piano." se lleva la palma en Ir 
ejecución de varas piezas muiscalei 
y en el relato de cuentos llenos di 

gracia, reservando para el final una; 
cuantas sorpresas ms.' 

POR EL "NACIONAL" 

Dos funciones ofrece esta d*a la com 
pafa Cotera- Por !a tarde, la oom«di; 
Lit Grain Familia, y la, zarzuela La Rej: 
de la Dolores. Por la noche, estre 
del prran drama de Martnez Sierra 
'"Raza Vencida", y la zarzuela en ui 

acta: "Cómo estA la Sociedad". 
La temporada en el "'Xaciunal" se e? 

t animando de nuevo, y el pblico si 
muestra satisfecho con la labor de o 
nuevos artistas. 

\ A 

TEMPORADA EN EL ' UNION·' 

El Salón Teatro "Unión" ha abiorti 

; una temporada do zarzuela de los cóne 
ros grande y pequeo bajo la direc- 
ción de! maestro Pajares, bien conocidi 
del pblico de San Antonio. 
Esta temporada fe inauguró anoche 

con satisfactorio xito. rara hoy a 
• nuncia !a empresa deis funciones: po 
la tarde, las zarzuelas del ?fntro chico 
La Fiesta de San Antón, O>mo e?'. 1; 
Sociedad, y El Fantasma do la Esqu 
na. 
Por la noche, se representarn la 

zarzuelas: Con permiso d*l Marido: 
Barquillero, y Los Africlnos. 

partir del martes. Se iniciar. 1« 

temporada de zarzuela de genero gran 
de. con la simptica cantante Sara Vi 
Ilesas. Las primeras cibras que seri 
representada* sern Campanone, y Ani 
lio de Hierro. 

·<-r 
PELICULAS MEXICANAS EN El 

••ZARAGOZA·' 

En el Teatro ••Zaragoza" se exhib 
r la pelcula mexicana "Confesiói 
Trgica", cuyas escenas principales s 
desarrollan en el Convento de Topo 
zotl.n. una de as ms notables obra; 
arquitectónicas de México. 
La exhibición de "Confesión Trgica 

ser sin duda alguna un acontccimien 
to cinematogrfico· Dtchi pelcula se 
r. exhibida desde las diez de la nta 

aa ha-«ta las once de la noche- 

MATRIMONIOS EN SAN 
FERNANDO 

Jess Sald'var y Guadalupe Zamo- 
ra ayer a las 4.30 p. m.—Padrinos: 
Francisco Cavazos y Margarita L. 
Cavazos. 
Antonio de la Garza <y Isabel Var- 

gas. a las 7. p. m.. de ayer sbado. 

BAUTIZOS EN LA CATEDRAL 

Santos, hija de Juan y Ana Pea.— 
Padrinos: Miguel Morales y Line N'oli, 
Arturo, hijo de Abraham Charles y 

de Juana López.—Padrinos: Julio y 
Ofelia Charles. 
Rodolfo y Ramiro, hijos de Esteban 

Rocha y de Geno\eva Medina.—Pa- 
drinos ; Eduardo, y Teófila Villarreal. 

i 1 POR US cortes! 
EN LIBERTAD BAJO FIANZA 

IEl 
Juez de Paz Fisk concedió ayer 

libertad bajo fianza de $300 a Gus 

Kines, de oficio velador, a quien se 

acusó da asalto y heridas a Alberto 

Trevio, el da 30 de enero ltimo. 

UN MUCHACHO CONSIGN ADO 

Al Oficial de Pruebas Juveniles fué 
consignado ayer por el detective O. 

W. Kilday un muchacho de 15 aos 

llamado Loreto Domingo, cuya deten- 

ción fué solicitada por la esposa del 

Dr. Perkins, que vive en la calle E. 

Mulbery Xo. -04. 

El oficial averiguar lo que hay de 
cierto en un robo menor de cincuen- 

ta pesos. : 

·' 
DOS DEMANDAS DE $30,000 POR 

DAOS 

En la Corte del Distrito 37o. se pre- 
. ! sentó por escrito el Sr. Charles H. 

Potter, formulando una querella en 
> i contra del Sr. C. E. Schaff, en su ca· 

rcter de Interventor por parte del 
• Gobierno Americano en la empresa 

del "Missouiri, Kansas Texas Ry of 

Texas," pidiendo una indemnización 

. de $30.000 por daos y perjuicios que 

dice el quejoso haber recibido por 

negligencia de la misma compafita, en 
• la que prestaba sus servicios como 
1 obrero de los talleres ferroviarios. 

—Por igual cantida l ha demmdado 
' 

el Sr. R. C. Schilling a Porter F. Lor- 
i ing y a la empresa en un accidente 

ocurido en la esquina de la c^lle S. 

Presa y la Avenida Eats, el 23 de ju- 
i lio del ao pasado. 

O 

! HABRA OTRA CORTE CRIMINAL 

De acuerdo con las recientes leyes 

, en la materia que la Legislatura del 

Estado de Texas ha dictado, la Corte 

del 45o. Distrito tendr, jurisdicción 
. sobre las causas criminales poc deli- 

i tos que so cometen en el Condado 

de Béxar. 

La idea de esta innovación es evi- 

tar la aglomeración de procesos en la 

Corte Criminal del Distrito 37o. y que 
" 

éstos sean despachados con la mayor 
' prontitud en bien de la adminlstra- 
1 ción de justicia y de los intereses ge- 

nerales de la sociod.ii. 

j Dentro de ti eves d'aa la Corte del 

'Distrito 45o. seri <· -vrado la pri- 
mera de las causas :iue sean con- 

• signadas por 
el Procurador Fiscal del 

' Distrito. Esta noticia nos fué comu- 

! nicada ayer por el Sr. Santiago Tafo- 

Ha, Secretario de los tribunales del j 
Distrito. 

DEMANDA CONTRA EL JEFE 

DE LA POLICIA 

Ante la Corte de! Distrito 45o. pro- 

>' movió la Sra. Herlinda Morales Vd:u 

de Garc'a. una demanda contra el Jefe 

de la Polica J. A. Mussey y contra 

los polic'as Luis López y Reyes Jai- 
•' mes. la cual sera vista en audiencia 

el da de maana en los estrados 
del 

referido tribunal. 
La quejosa es propietaria de un 

hotel situado en la calle W. Commer- 

ce No. 1101 y medio y dice que la po- 

[ lica a menudo ha estado revisando 

las habitaciones de sus huéspedes. I 

hahi-ndole prevenido que no debe dar 

cabida a soldados, mujeres solas y 

personas que no comprueben su mo- 

ralidad. con cuyos actos manifiesta 

que le causan perjuicios en sus in- 

tereses y pide que la Corte haga una 

prevención a la polica para que se 

, abstenga de continuar observando 
esa 

actitud, que lesiona las garantas in- 

dividuales a que tiene derecho con- 

forme a las leyes americanas. 

El cadver de Agustn Sn- 
> chez fuel sepultado en 

' 

Laredo, Texas 

Ayer en la maana llegó proceden- 
te de Laredo. el ?r. Lauro Villarreal 

Garza. Canciller del Consulado Mexi- 

cano en Nueva York, quien vino acom 

paado d^sde aquel puerto al cadver 
de Agustn L. Snchez, quien como es 
sabido, fué electrocutado en la crcel 

de "Sing-Sing" la noche del 27 de 

enero ltimo por presunciones en un 

asesinato. 
El Sr. Villarreal Garza cumplió con 

la penosa misión de entrojar el vier- 

nes a la madre de Snchez los des- 

pojes de su hijo, a los cuales se dió 

sepultura el da de ayer en el ce- 

menterio de aquella ciudad. 

El Sr. Villarreal Garza permanecer 
una semana en San Antonio. Ayer 
mismo estuvo a saludar al Cónsul 

Mexicano Profesor Francisco Pérez. 

Para libro» en espaol dirjale u» 

ed la Ca«a Editorial Lozano. 11? I 
I W. Sra. Ros». Ave.. San Antonio. T#>* 

VIENlEN MAS DE CIEN FAMILIAS 
A RADICARSE A SAN ANTONIO 

La causa es la caresta de^la vida 
en las regiones montaosas 

En el Departamento de Publicidad 

de la Cmara de Comercio, que es a 

cargo del Sr. Ralhp R. Durkee, se han 
estado recibiendo solicitudes de in- 

formes acerca del costo de la vida en 

esta ciudad y el precio de los arren- 
damientos de las casas. Varios cien- 

tos de familias de los Estados situa- 

dos en la región montaosa del pa's 
estn interesadas en cambiar su re- 

sidencia a esta ciudad en vista del al- 
to costo de la vida en los lugar·» don 

de viven. 
Durante el mes pasado vinieron de 

all cien familias a radicarse a San 

Antonio y se cree que en éste no se- 

r menor el nmero de las que ven- 

gan. 

BEATTY AUTO LIVERY 

Unico servicio de carros Sedan en 

la ciudad. Chauffers que hablan es- 

paol. Cuota, $2.50 por hora. (Adv.) 

(o) 

CREYO QUE LE HABIAN ROBA- 
DO SU AUTOMOVIL 

Ayer en la madrugada el Sr. A. 
Tumming, que vive en la calle Lewis" 
No. 103 y medio, avisó a li Estación 
Central de Polica que le hablan ro- 

bado su automóvil modelo 1920 *·015- 
movile," licencia No. 522698 del lugar 
en que lo hab'an dejado estacionado, a 
espaldas del "State National Bank." 

La polica se estaba dedicando a 
buscarlo cuando el mismo Tumming 
avisó por telefono que ya haba apa- 
recido su carro, el que un amigo suyo 
se haba llevado prestado por algu- 
nos momentos sin haberle dado aviso. 

1 ACCIDENTES 1 
MUERTE REPENTNA 

El Sr. R. . "Weller, dejó de exis- 
tir antes de anoche a ]as 9-30, de una 
manera repentina, en su casa dé la 

calle de Martin No. 412. 
El finado tena cincuenta aos de 

edad y segn se sabe padeca una 

antigua afección cardiaca. 

(*\ 

LESIONADO EN UN ACCIDENTE 

Un camión de la S. "VVierdman Pro- 

duce Co., que manejaba ayer en la 

maana Gustavo Laborde, atropelló a 
Pedro Palacios, causndole ligeras 
lesiones en la pierna izquierda, que se 
est, atendiendo en el Hospital. No 

hubo aprehensión alguna. 

UNA MUCHACHA EXTRAVIADA 

Ayer la polica recibió recomenda- 
ción de proceder a la busca de Ola1 

Goforth, de 16 aos de edad, que des- 

apareció ha-ce dos noches de su do- 

micilio en la calle \V. Salinas No. 

1205. 

o 

PARA LA PROXIMA CUARESMA 

El miércoles de esta semana es el 

de "ceniza," d<a en que comienza el 

"ayuno cuaresmal." En la maana a 

las 9.30 habr en la Catedral de San 

| Fernando misa cantada e imposición 
de "ceniza." Por la noche a las 7.30 

"Va Crucis" y sermón y ejercicios 
espirituales, que se repetirn los 

miércoles y viernes de cada semana 

siguientes hasta una antes de la Se- 
mana Santa. 

n " II Jl JLJLJLJI II IC3LJLSL.)'.Je 

WHITE FL4HE BORNE) 
(patented) 

•The Burner That Revolutionized 
Keroaen· Ughting" 

flTS Any 
Common Lamp 

Also Ma?c 
foa Lantern» 

. THE PATENTED UNBREAKABLE 
'REMOVABLE STEEL MANTLE WHICM 

PRODUCES THE CLEAR WHITE UCKT. 

HOW IT WORKS. 'atrn " lijjbti 
—————— tL· ^>acnird .«tt-el man: 

«ocecntraws the heat. TuU vaporiies the dia 

pecable products of tae oniiaarv burner, euch 
Osck?. soot, gura and bad ouow. ssd entirely re 
«traes them, producing a cicas, white, restful ug 
which Bulku a pleaüure» 

t"i uk'.uO 1lEMADOR D 
LUZ BLANCA (patentado, que pr 
duce la luz doble y b'anca, con 
misma cantidad de petróleo y nec 

sita menos cuidado que ios quemad 
res de estilo antigrao. 

SI quemador es niquelado- fuer 
y muy durable, el manto de acei 

de que est provisto, produce la li 

dob.'e y blanca, pudiéndose conecte 

a cualquier lmpara de mesa. 

Todos los pedidos debern ven 

.acompaados de su valor, 50c. cac 

nno, correo pagado, especificando 
clase: No. 1 media luz y No. 2, li 
entera- Pidan precio por docen; 

SOLICITAMOS AGENTES en h 

localidades donde no estamos repr 
"sentados. 

Haga su pedido fcov mismo a 
T£XAS MERCANTILE CO., 

149 K.err Street. 

San Antonio, Te*· 

Diversión Toda La Familic 
Dn Estereoscopio Con Sus Vistas es de ri« 
sesldad en toda familia. Proporciona aü 
traf-cWn para los srandes r para los nlrtó 

Instruye muchi 

k5S»ri ff soioSJ^ 
L«» 10 
n»us 
5 de I 

MfitlC CL JK tS* Vid· 

•«• AL f Cristo 7 el Calvsno; 3 stw de 

KKCIBIRLO. r > ^wle· Htcl· ed»»9 o Amor, y pe ** Lf ultimo C*%«ado»e; 25 Tterm· d 

fvrop«, CS d«? Citf*de% Important·· de !«J 

ZINCK & CO. ,' 

If SEA USTED BLANCA 
|' Crese el pao, espinillas, barros 

! pecas y toda clase de manchas. 
! | Infinidad de personan morenas hue ad- 

', Quirida una pe: blanca coa ro »rcpa- 

!1 raciór. Usted puede tener su cutis b!an- 
i CO. terso y suave coma el de un ai jo. 

| > con «1 uso de su anquento. Con unas 

[ cuan'as aplicaciones quedar usted con- 

vencida. 
No necesita escribir carta, mndelo pe- 

I1 
dir noy mismo, adjuntando un peso en 

giro postal o billete de banco: su nombre, 
dirección este anuncio, y e mandare: in- 

mediatamente una caja de mi prepara 

Se necesitan Agentes. 

Madame Mxime Coas. 
Preparaciones Je Belleza. 

<27 Peach St. — San Antonio. Tes:«. 

Ultimo Modelo^S^$3.9! 
Precios reducido.·. No envl? dim'ro. 

Squi cl re!ox siompr" ha de««ado. C 
tamao O. . prr. cahalloro·. d» caja 1 
brada o <1<> plata lisa. perfectamente a just: 
do y rnruSado. Satisfacción garantizada. 

$3.25 

OFERTA ESPECIAL.: Mndenos ?u non 

bre y direcci rt y !e enviaremos «1 relox. p< 
paquete pastal. Pague S3..S cuando lo rt 

ciJrt y el relox sera suvo. O-bido al aam''r 
to de precios. e>ta oertl »er limitada Grs 
ti»—una leontina chapeada.— FlsHLElGI 
"WATCH CO.. Dept. 9. Chicago, ill. 

OFERTA ESPECIAL. 
.' mande linero. enete .«-» 

mente su dirección, y a vjeiu 

preeioea trjela pare novios < 

de correo le remitiremos: uci 
de fe'icitación. ultimo y noeedo 
10 estilo. de 4 puicadaa. coi 

paisaje? ea realce, impresa el 

espaol. adornada roa listone; 
de »e<a a colores y puesta ee at 

caja especial: una docena de po» 
ta'.es-retrato· de actrices faro» 
«as. y tres tarjetas de b-wiuro 

•elorrs de simpticas baistas. Icciuiretos 
dems, sratis. ur. folleto con los lenguaje 

abanico y el pauelo: ooriv^s a k» ena· 
tooracios. declaración de amor, etc» etc.. j 
«na lista general de precios. Al recibo d< 
«doc ·ÓL· rasar usted 97 centatoü. Haca se 
(pedido boy mismo a la siguiente direccióm. 

MSXICAM CAXU COX AS. 
Hoz 111. Si*. A- Ocpt. 3. 

Sao Antonio. Teta*. 

ALIVIA DENTRO DE 3 DIA* 
Para Catarro y para descargar* la muiou 

Cada paquete conueae todo lo necesario. 

Sin dolor-inofensivo. 
$1.00 en Uronurri-ts o « rorreo, 

— franco de porte. 

Acme Chemical Mfg. Co. Ltd. 
Nueva Or leas. La. 

CASESE 
"Seoritas: enlstense a nuestro Club. 

| Tenemos socio? en tedas, partes de Mexico 
y de Estados Unid·.». 

Mande $1.00 y le enviaremos a vuelta 
1 

de carreo nuestro CATALOGO MATRI- 
MONi lL. con loe nombres, direcciones 
y fotoirra:a> de muchas solteras y viu- 
te .hérssosus que desean casarse. Tam- 
bién ana li-ta especial de mujeres tr.e. 

| nicas as y de otras nacionalidades. Todo 
at 51.00. Kscr.ha j nombre y dircc. 1 

«L'n con claridtt. \ 
; 
- INTERNATIONAL CLUB. 

, . S5S. Los Angele». Ca! j 

Aydese a s mismo 
Como reconstituyente de 
fuerza o como protección 
contra la debilidad, la 

Emulsión de Scott 
ha resistido todas lasi 
pruebas del tiempo. Ayir< 
dese asimismo para re- 

novar su fuerza, tome la 
Emulsión de Scott. 
Scott £ Bownef Bloomield, N. J. 20-23 

j Pida Catlogo de Ropa, Calza- 
do, Fonografes y Discos, etc. a ü 
acreditada casa MEXICAN COMER 
CIAL CO. de LOS ANGELES, CAI 
Box 1213. Se le mandar gratij 
dando su nombre y dirección. 
REMITIMOS DINERO A TO 

DOS LUGARES DE MEXICO. GA 
RANTIZANDO SU ENTREGA 

1 NUESTRO SERVICIO ES EL MA 
RAPIDO. EL MAS SEGURO. EJ 
MAS ECONOMICO. (Adv., 

«OMADA GONZALEZ 

La mejor *d« 
mundo pa/a qui 
tar irailoc. mea 

quir.oe, tiróte» ; 
toda clase de era 
no» de ia yle 
émitame 26 :ti 
en estampilla· d 

rorreo, mil ai 

centavo de coa 

tu Luc ón <i· roe 
ira. y a ruejti 

de correa le man 
do una caja d 
Pomada. 11 Lire di 

porte. Devaeieo el diner- (in mai trurui 

tes a U percona que te cure j Bv »tn« di 

estas enfermedades. Un» docena. 12.04 ti 

Vrt de porta. 
ESP IR DIO GONZALEZ 

P. O. Bos 64T. laredn. Tema. 

LLEVE LA FELICIDAD A SU CASA 
COMPRANDO UNO DE ESTOS MAGNIFICOS FONOGRAFOS 

l detecciones y 

300 Agujas Gratis 
El fonógrafo "Eagle" est magnficamente 

acabado en madera de Caoba. Est equipado 
también con el ms moderno reproductor uni 

versa!. ''Universal Tone Arm." Teniendo 

adaptado este reproductor, el fonógrafo toca 

todos los discos, tanto los Victor como lot 

Columbia y Edison, as como también cus· 

lesquier otro diaco de diferente marca. Esto 

es algo que muy pocos fonógrafos hacen. 

Garantizamos este fonógrafo y lo ofrece- 

mos sólo por un tiempo limitado, al reduci- 

dsimo precio de 

$ 15.95 
12 Selecciones y 

300 Agujas Gratie 
Equipado con motor de tornillo, lo cual per· j* 

mitp que pueda regularse para que toque Jes-' 5 
pacto o aprisa, fuerte o suave. ri 

Se han pagado crecidas sumas a los ms 

famosos msicos del mundo, con objeto de ob- Ir 
tener sus Servicios, tanto en el canto como en : 
la msica, para la fabricación de discos de £ 
este fonógrafo. Todos ojitos di icos usted pue- Ir- 

de orlos en nuestro fonógrafo "Eagle." £ 
No menosprecie nuestra oferta y envenos rvl 

hoy mismo un giro postal por valor de 15.00 rj 
pagando el balance cuando Ud. reciba el to- [ 
nógrafo, los discos y las agujas. - 

EAGLE GRAPHOniünE IU. 
104 . 16 Street NEW YORK, . Y. 

3 ®-^_52555555525555525252555555525252525255525555?575251'5, 

LA MEJOR DE TODAS LAS OFERTAS 5.9 
ARTICULOS DE JOYERIA POR 

^- agF g 
Somos especialistas en efectos para vendedores ambulantes y hemos preparado Este*.Surtido de 50 Artculos pan que puedaa 

Oomprar un lote de electos variados sin pastar mucho. 
Somos comerciantes y no' podemos andar con "buiabucs" ofreciendo algo gratia o efectos que volea $50.00 por aolo $5.98, 

pero si podemos asegurar que esto.s artculos son como estn anunciados y que pueden venderse sueltos con buena c&n&ncla. 
CADA SURTIDO CONTIENE 

1 Buen Reloj Garantizado, 1 Pluma de Fuente, y Artculos de Joyera. 
En al crabado se .ven alcunos de estos efectos pero no podemos ensearlos todo ni podemos dar una Idea de su buen» apariencia 

Pida Un Surtido Para Ud. o Para Venderlo Antes De Que Se Nos Acaben. 
Los Artculos De Joyera No Son I>uales En Todos Los Surtidos. 

No Necesita Mandar Dinero. ?guelo Cuando Lo Reciba. 

INTERNATIONAL WATCH C0.,ftf ®eP*· · P. O. Box 285, CHICAGO, ILL' 

Resuélvase Usted 
de una vez por todas, a enviar un poco de dinero a su familia a México. 

Acuérdese Usted 
que los meses de invierno son los peores, porque hay ms enfermedades y ms sufrimientos. 

No Sea Usted 
de los que olvidan sus deberes y pueden gozar mientras los seres queridos sufren. 

Ya Sabe Usted 

Le darn informes GRATIS en cualquier* de 
las siguientes direcciones: 

I MAYO'S MONEY EXCHANGE 
103 W. Commerce tt. 

SAN ANTONIO, TEX. 

425 Convent Ave. 

LAREDO, Tex. 

563 Main St. 

KANSAS CITY, Mo. 

809 W. Commerce St. 

SAN ANTONIO, Tex. 

% 
. MAYO Y CIA. 

334 y 351 . Main St. 

LOS ANGELES, Cal. 

410 . 4th. 

SANTA ANA, Cal. 

527 3rd. St. 

S. BERNARDINO, CaL 

31 Hefferman Ave. 

CALEXICO. Cal. 

que el conducto ms BAKAI U, ms KAnuu y mas StUUKU es el de 

porque est haciendo PRECIOS ESPECIALES BA- 
JOS, porque tiene !os mejores correponsale* en to- 
dos los pueblos y ciudades de México y SOBRETODO 

NO OLVIDE USTED 

que su dinero est absolutamente seguro, y por nin- 

gn motivo perder Ud. ni un solo centavo en esta 

casa, porque todas las operaciones de la 

MAYO'S MONEY EXCHANGE 

estn ABSOLUTAMENTE GARANTIZADAS por el 
capiti y todas las propiedades del 

BANCO MEXICANO 
(unincorporated) 

AwTTDNO.TEXAS. y en loi Grande^AviTny "^<>5 
de 

Compramos Billetes de Bancos Mexicanos 
* 

WCommerceJSfc 


