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PRECIOS DE SUSCRIPCION. 
EDICION DIARIA 

!, En la Ciudad 

j A domicilio, 60 centavos al mes. 

Por correo, 90 centavos al mes. 

En el resto del pas: Tres mesea 

.$1.75; Seis meses, $3.50; Un ao, 
>$6.50. 

Fuera de los Estados Unidos: Tres 
meses» $2.50; Seis meses. $5.00; Un 

ao, $10.00. 

EDICION SEMANARIA 
Miércoles. 

En los Estados Unidos: Seis me- 

ses. $1.00; Un a), $1.50. 
• Fuera de ios Estados Unidos: Un 

•o $2.00. 
· 

Los pagos deben hacerse por 
ade- 

lantado, en giro postal o de Express, 
carta certifica ja o letra sobre Nue* 

va York. Los precios de ia suscrip- 
ción son en dinero americano o su 

equivalencia en moneda dei pas ue 
aonae se solicite el periódico. 

Dirija toda la Correspondencia re 
Utiva al periódico· al Director. 
SR. IGNACIO E. LOZANO, 
120 N. SANTA ROSA AVE 

SAN ANTONIO. TEXAS 

Entered as Second cias matter Kebruar? 

Z7, 013, at the Tost Office at au Anto- 

nio. Texas under ta» Act. of March , 

gfepe. 
Rcsntra-io ·.. articulo de secunda til- 

le en ü Administración de CorrrvS en Nue 

«o Laredo, Taauuii^a. con fo;ha lo. de 

Octubre de 1*20. 

NOTA:—Lo» «.uscriptores. al cambiar de 

residencia deben dirtKM tanto la nueva como 

la anticua dirección, a Ti de anclar t»· 

pi33!»!:'e cambio en nuestros libro·. 

"GwptT vemela" es el remedio 
•» j positivo para enfer- 

des siguientes: 

Toe. catarro, afecciones 

«le pulmón- 
Dolores ;afUaj>ieione3 
ti estomago y la destruc- 

ora ecerwi;dad Je! latida 

Espinillas, fstulas. turan- 

tes. irritaciones y afteift· 

nrs riel sistema nervioso. co- 

mo Jo.'orfs crónicos ca- 

beza. punzar nerviosas y 

nerviosidad en senerai- 
Hecho enteramente de 

hierbüd. no contiene arseni- 

ce u< mercurio. 
De venta en las principales droeuCrias^ 

y Si no la tienen, ordénela 
a nosotros. 

Manufacturad* por iiepst Vercela 

.·0. , Arizona. 

precio $1.25. porte pagado. 
Kcta: Para convencer a Ud. de la» raa. 

rtrilicesS virtuaes del GK-spi Vcmela! 
aaamtaremo» una muestra bastante gran- 

de per 3j centavos. 

(CUPON) 

Ptror e mandarme an* maestri 

de Ciicppi Vemeia. 
Manso S5 Cntivos para estampillas 

Nombre ··· 

Dirección 

De qué sufre Ud. 

BAY ESCASEZ DE 
TRABAJO EN 
SONORA 

La situación all se ha agra- 
vado con la gente que 

regresa de Arizona 

NOGALES, Arizona, febrero 1.— 

Har aproximadamente unos veinte 

das que diariamente, agregados al 

tren que viene de Tucson, llegan a 

ésta cinco o seis carros llenos de tra- 

bajadores mexicanos que regresan a 

México. 
Estos trabajadores fueron contra- 

tados en todo el ao pasado para tra- 

bajar en los campos algodoneros que 

estn cerca de Phoenix. Entonces y 

durante ese tiempo, esa Compaa 

preparatoria de esos terrenos pudo 
tnier mexicanos procedentes de los 

Estados de Sinaloa, Sonora y hasta 

de Jalisco que sumaron un nmero 

de treinta y dos mil. 
A tqdos se tes ofreció un sueldo 

por término medio de cuatro a cinco 

dólares por da. mas los gastos que 

originara su transporte. 
En Nogales. Arizona, se estable- 

ció una oficina exprofeso, con varios 

empleados que se ocupaban de arre- 

glar no solo lo relativo al transpor- 

te de esos mexicanos, sino aquello que 
tiene relación con los asuntos de a 

Oficina de inmigración. 
Y diariamente se ve'an llegar tre- 

nes del Sur con familias y trabajado- 

fes los que inmediatamente se 
inter- 

naban en los campos del Norte. 

Pero sucedió que de una manera 

brusca y repentina el algodón que 

llegó a valer un dólar cuarenta y 

tres centavos, bajó a siete centavos y 

los propietarios de esos campos agr 

colas se vieron en la imposibilidad 
de 

continuar llevando a cabo sus traba- 

jos pues esa crisis les agocó sus fon 

os y quedaron incapacitados para 

hacer frente a sus gastos. 

Hoy esos algodoneros no levantan 

siquiera sus cosechas por que dicen 

que gastan ms en 
ese trabajo que Ic 

que les puede producir la venta del 

algodón que cosechen. 
Uno de los trabajadores que viene 

de esos lugares dice que. causa, 
ver- 

daderamente lstima ver cómo 
se van 

a perder esos inmensos 
· campos lle- 

nos de algodón. 
Los mexicanos y sus familias que 

hab'an ido a esos lugares en busca 

de mejor fortuna, hoy con miles de 

sacrificios estn regresando y diaria- 

mente se ve la plaxa de Nogales. 
So- 

nora. lo mismo que la explanada que 

est detras de la Estación del Fe- 

rocarri!. llena de gente, no sólo 
hom- 

bres. sino mujeres y nios que se 

| instalan all en la intemperie porque 
i r.o t'enen para pagar un hotel, ni en 

Si a este nuawtv o -...0- -«»- 
» fananea. 

La rebelión en Durango 
carece de importancia 
dice el General Martnez 

TORREON*. Coahuila. febrero 3.— 

La rebelión en el Estado 
de Durar pe 

no tiene importancia, o por lo monos» 

la que le han dado los periódicos de 

la Ciudad do México. 

Tal es la declaración que ha he- 

cho el general Eugenio Martnez, Je- 

fe de operaciones en aquel Estado, 
de- 

claración remitida al Secretario 
de la 

Guerra. Lo expresado por el genera 

Martnez fué dado a conocer aqu 

por el general Juan Andrcu 
Almazn 

quien recibió de! citado jefe de laj 

operaciones un telegrama, transcri- 

biéndolo el que remitió a la Secre- 

tara de Guerra. 
—Con verdadero disgusto.—dice en 

su mensaje oficial el general Eugenic 

Mart'nez—me ha enterado de que la 

prensa de la capital da la 
noticia re- 

lativa a la rebelión do los hermano 

Arrieta, asegurando que fué captu- 

rada la plaza de CanatLin, sin 
tomar 

en cuenta que ni siquiera se en- 

cuentra amagada. 
Como lo he manifestado en los par- 

tes relativos rendidos a la superio- 

ridad. la rebelión en este Estado, 
ca- 

rece en lo absoluto de importancia 3 

el nico lugar que ha sido ocupadc 

por los rebeldes es el pueblo San 
An- 

drés de la Sierra que casi siempre 

est deshabitado y el cual abandona- 

ron inmediatamente que fuerzas fede- 

rales se movilizaron de Tepehuanes 

con aquel rumbo. Como una demos- 

tración de que esta rebelda est redi 

cida a tres partidas de bandoleros qu< 
en conjunto no sunwn 70 hombres, m 

nifiéstole que este cuartel Genera! h 

ordenado que columnas de 20 y 2; 

hombres salgan a batir a esas ga· 

vilals y ni an en esta forma hemoi 

podido lograr que el enemigo pre· 

sente combate. Hoy en la maan 

una de las tres gavillas a que me re· 

fiero fué derrotada y dispersada poi 

unos carreros a los cuales intentarot 

robar. Esta es una demostración to· 

dav<a ms palpable de la insignifican· 
cia de semejantes bandoleros. En esto! 

momentos ningn poblado o haeiends 
de recular importancia, est ocupad; 
por rebeldes y puede asegurar q' éstos 
se encuentran ocultos en lugares in- 

trincados de las serranas y entera- 

mente deshabitados. Por ltimo, e] 

nico hecho aue manifiesta la exta· 

tancia de bandoleras en esta Entidad 

COSAS QUE NUNCA SUCEDEN \ 

.1 queso y las salchi- J é> 
chas no estn buenas ' l 

hoy; le hablo con frart- 
queza: vaya a otra 

parte. ), 
j 

Menocal elogia al general 
Crowder por su labor 

HABANA. Cuba. febrero 4.·--El Pre- 
sidente tie Cuba, general Mario M*»- 

i noc.-il. ha publicado una proclama di- 

I rigida al pueblo cubano, en la cual e- 

ogia la U.ibor desarrollada por el ?e- 
nera! Crowder. enviado especial del 

Presidente Wilson. 

La proclama del general Menocal, 

que se dió a la publicidad en ana edi- 
ción extraordinaria de Ja "Gaceta Ofi- 

cial", dice, textualmente: 

"Importa a !a verdad de lo* hechos 

y a la dignidad y respetabilidad del 

Congreso Nacional y del Gobierno ha-1 
' 
cer constar, en justo homenaje a !a -·- j 
vera corrección y nunca desmentida! 
cordialidad del Mayor General · 

Crowder, ido Eepeciul del sf or 

Presidente de los Estados Unidos, qi!': 

carecen de todo fundamente· las espe- 

cies propaladas con notoria- parciali- 
dad por lo» enemigos «· rc;vr>;o p- 
blico y los que sin darse cuanta de 

ello secundan sus propósitos. 
Las leyes votadas por el Congres' . 

con el mayor celo y con acrisolado pa- 
triotismo. y sancionadas ya por m 

parto resolver la crisis financiera y a- 

segurnr el eficaz cumplimiento del C*- 

digo Electoral, obra ha sido de la ini- 

ciativa y libérrima deliberación de los: 

Cuerpos ColegisladoreS, profundttmcnt«j 
penetrados de las exigencias de una i 

situación cada da mAS difcil en am-1 

w^s aspectos, eon la consulta noble y I 
dignamente presentada por el seorj 
general Crowder. no sólo en *u carSc-j 
ter representativo y desde el punto del 
vista de ios intereses de su gobierno,I 
sino como antiguo y probado aanigo de 
Cuba, y coautor de dicho Código y de 

varias de nuestras ra* importantes 

leyes polticas. Deber mo es hacer 

plena justicia a la delicadeza, tacto y 

elevado respeto a nuestra soberana e 

instituciones de que constantemente 
est, dando pruebas, y a la vala de su 

franca y circunspecta colaboración en 

los trabajos legislativos on quo sc ha 

considerado oportuno aprovecharla· 

j El mismo Presidente Menocal citó 

a los periodistas habaneros a una jun- 

ta que se efectuó en el Palacio. El 

general Menoc.'.l manifestó a lo* re- 

presentantes de iai prensa que le seria 

muy Satisfactorio ver que, as como los 

rongresistas de ambos partidos polti- 
cos han puesta de acuerdo en ambas 

Cmaras para la ap'obación de las le- 
ve-· 'ue i an de conjurar a crisis <iu% 
atraviesa e! pas, los representantes de 

!a opinión pblica, los que recogen sus 
verdadera4 palpitaciones, :at>oren tam- 
bién patrióticamente en sus respecti- 
vos diuYios, a fin de que las leves del 

Congreso sancionadas por ei Ejecuti- 
vo1, tengan toda la eficiencia quo se 

espera para la mfis rpida y comple- 
i:. Solución del conf.icto electoral fi- 

nanciero que quebranta la ración. 
Lo* directores de periódicos asintie- 

ron en las indicaciones del Presidente, 

o'reci^n.lole su adicto concurso1, con- 

juntamente con el Congreso, para la 

mis feliz terminación de la crisis refe- 

| rida. 

Fueron solucionadas las 
dificultades obreras 

CIUDAD DE MEXICO, febrero 4_. 

Han quedado solucionadas hoy las i - 

ficultade·® surgidas entre patrones y 

obremos de la fbrica de botones, ubi- 
cada. en San Alvarado, Popotla. 
Laa bases en que reposa el conve- 

nio. que ser respetado por ambas, 
partos, s^n las siguientes: 

Los industrale» so comprometen a 
oue toda obrera. qu« presto suj servi-| 
eios en su lbrica, prcibir como suel- 
do mrimo, ochenta cenavos diarios. 

Desde esta fecha, los obreros r«;e sa- 
! caln el trabajo de pegar bolones, a sus 
; casas, percibirn como estipendio, en 

' 

lugar de tres centavos por la gruesa, 
• como se ha pagado la cantidad de cin- 
•! co centavos, lo» Que con el aumento 
' i de veinte por ciento! convenido, hace 
' j la cantidad de seis centavos por gruv- 
• 

sa. 

Los industrales no ejercer.! repre- 

• j ha sido Ja destrucción de algunos puen 
• 

tes entre Guatimapé y Santiago Pa- 
i pasquiaro los cuales fueron incen- 
• diados por una gavilla de seis a ocho 
• hombres o tal vez menor pues para j 
consumar, la destrucción de un puen- ' 

te. no es necesario sino un par de 

hombres. Me apresuro a dar a usted 
: todos est«)s datos a fin de que segn 

estime conveniente sean desmenti- 

das catefóricamente las noticias alar- 

mantes iue d la Prensa de esa capi- 
tal ya sea por malas informaciones 

que recabe o por mala té. 

Pide informes sobre México 
una Universidad de Illinois 

CIDAD DE MEXICO, febrero 4.— 
' 

Lu Dirección de la ''University of 

Illinois Libiury" dirigiA recientenun- j 
te un ocurso al Gobierno, solicitan- 1 
do le fuera suministrada documenta- j 
ción impresa acerca de Leyes, dec re- ! 

tos, estadsticas agrarias. mineras e 

industriales, ;;s* como publicaciones 
oficiales de nuestro pa-'s, a fin dv es- 

tudiar la organización pofltica del 
mismo y reunir es datos necesarios, 

para estar en aptitud de proceder a 
la publicación de una importante obra J 
en varios tomos y en diversos idio- 

' 

mas que contenga la organización 
poltica de los pases del L'nivei s··. 

inclusive el nuestro. Dicha obra de 

securo aportar pi andes utilidades, en , 

virtud de que mediante ella se pp- j 
drn obtener conocimientos precisos 
acerca de la vida de los diversos pa- 
ses de la tb-rra. 
—Los vecinos del poblado de San 

Martn, Texmejucan se dirigen al <;<j- 

liierno del Distrito manifestando que 

tier.en en proyecto el establecimiento 

de una escuela, en la que se imparta 
enseanza elemental, con el objeto de 

fomentar el alfabetismo entre los ha- 

bitantes do dicha región. Con este 

motivo solicitan un subsidio del Go- 

bierno, a fin de llevar a la prctica su 

laudable iniciativa. 

—El Gobernador, ha dispuesto se im 

parta la ayuda solicitada, distribu- 

yendo la suma de dinero que deba 

destinarse a la realización de dicho 

proyecto, en cantidades decenales. 

—Con el objeto de evitar la propa- 

gación. de enfermedades infecciosas 

que en esta época del ao sor. fre- 

cuentes. la Dirección de. la Peniten- 

ciarla de! Distrito Federal, ordenó fue 

ran desinfectados todos los departa- j 

memos de la mencionada institución; I 

tarea que quedó satisfactoriamente 
terminada ayer. 
También sern objeto de desinfec- 

ción ambas Escuelas Correccionales 

y todas aquellas instituciones 
en que 

existan cuerpos colegiados en forma 

Caza-submarinos cuidarn 
de las costas cubanas 

HABANA, febrero. —Una comisión 

técnica de la Armada Nacional, ha 

sido designada por el Jefe del Esta- 

do Mayor de dicho Cuerpo, para que 

inspeccione los caza-submarinos cu- 

banos, a fin de utilizarlos en el servi- 

cio de vigilancia de lus costas, secun- 

dando a los caoneros, en la labor j 
que tiene encomendada de evitar que 

se introduzcan contrabandos en la Ke 

pblica o se verifiquen desembarcos 

clandestinos de inmigrantes. 
Los comisionados estudiarn la ma- 

nera de que esos barcos sean dedica- 

dos con mejores ventajas al referido 

servicio, pues cada una de esas mo- 

dernas naves, que cuentan con apara- 

tos de telegrafa y telefona sin hilos 

tiene tres mquinas, cada una de las 

cuales consume 20 galones de gasoli- 
na por hora, imprimiéndoles las tres 

un andar de 1S millas; pero cuando 

se quiere puede utilizarse una mqui- 
na. con la que puede navegar a razón 

de 6 millas por hora, o dos mquinas 

para andar 12 millas, economizando 

combustible. 
Es posible que la comisión salsra 

en uno de los cTza-submarinos a ha- 

cer tin viaje de prueba por las costas. 

Después rendir un informe de su co- 

metido al Jefe del Estado Mayor de 

la Armada Nacional, seor Fernndez 

Quevado, quien, con vista de ello re- 

solver lo ms conveniente. 
Los cuatro caza-submarinos sern 

distribuidos en las distintas zonas na- 
vales de la Repblica, conveniente-i 

mente. 

salas contra niniruno de los obreros i 

actualmente en huelea. 

El obrero que no desempee su tra- 

bajo conforme al criterio del industrial, 
cuando éste haya sido debidamente 

sancionado por la Comisiftn del Sindt-! 
cato de Botones (reconocido por 1<%; in- i 

dustriales) se le sepsirar, y su sepa- j 
ración ser considerada como de en- 

tera justicia- 
Los industriales se comprometen «les 

de lueco a reanudar las labores de sus 

fbricas, hasta terminar el material· 

que actualmente tengan y el de cuer- 
no que compraran en plaza, y que 

cuando tengan que clausurar tempo- 
ralmente por falta de material, tendrn 

<3ue justificar esa circunstancia ante el 

Sindicato y el Gobierno dej Distrito. 

Para libros er. espaol, dirijas· us· 

« ' Ca-t EH'tri»! Ln-an'. 11X 

Santa Rosa, Ave. San Antonio, Texas. 

SE CONVOCARA A 
LA LIGA , 

DESARME 
Los Estados Unidos harn la 

convocatoria, dice el jefe 
del Comité Naval 

WASHINGTON, febrero 4.—Mr· 
Butler, presidente del comité naval de 
la Cmara, que conferenció hace po- 
co con Mr· Harding en Marión, ha di- 
cho hoy, al comenzar ia sesión del 

comité para or las declaraciones de 

prominentes funcionarios navales, a- 

cerca del desarme general, que los Es- 
tados Unidos convocaran a una con" 

ferenc a internacional, para tratar e- 
se asunto· Mr. Butler no dijo cundo 
se hara tal convocatorio, pero por las 

preguntas que hizo a los que se pre* 
sentaron a declarar, se infiere que sé 
har después de la inauguración del 

Presidente Harding, siendo ese uno 

de los primeros asuntos a que dedica- 
r su atención la nueva administra- 
ción. · 

El almirante Sims, comandante de 
[as fuerzas nava'.es americanas en 

Europa, durante la gjerra, fus el pri- 
mero que se presentó a declarar. Di- 

jo que una vez quebrantado el poder 
ie Alemania, no habia ningn peligro 
an qua las naciones reduzcan su fuer- 

za naval a la mitad, por lo que todos, 
los pases recibiran con gusto la in- 

citación para la conferencia del de- 
^ 

ssrme. 

—Si la marina americana debe man-. 
tenerse solamente por motivos d2 de- 

fensa, dijo el almirante Sims, para la 

egur.dad de los Estados Unidos, bas- 
ta una marina que sea la mitad de la 

de un enemigo poderoso qua se halle 

;; miles de miilas. pero si los Estados 
Unidos intentan contar con ella para 
desarrollar una vasta poltica inter; 

nacional, su poder r.aval debe ser 

igual al de cualquiera otra nación. 
Aunque el almirante Sims convie- 

ne con el General Pershing que es in- 
concebible una gruerra con Inglaterra, 
no cree que ss deba hacer a un lado 

enteramente a la marina, aunque no 

haya enemigo al frente. "Nadie sabe 
lo que suceder maana en Europa: 
nadie va a quitar las manos del gati- 
llo de su fusil," dijo. 

El almirante dijo que no se dbe 

abandonar el programa de 11> i , de 
construir cruceros de batalla. Decla- 
ra que los submarinos americanos son 
..•.tenores a los extranjeros, lo «.«·> 
que los aeroplanos ue construcion a* 

nericana. 

MUJERES NEGOCIANTES 

Ha fallecido en Tokio ia mujer ms 

rica del Japón, madame Kiyo Mine- 

jima, di jando la bonita suma de 6-5 

millones. Ha vivido ochenta y seis 

aos se dedicó tuda su vida a los 

negocios, éspeculaiido en terrenos. 

Fué una vidente que adivinó la trans- 

formación de) Japón y el crecimiento 
Je Tokio. Se dedicó desde ha.ee cua- 

renta aos a comprar terrenos y a edi 

icar para revender. As hizo esa co- 

losal fortuna, ayudada por un gran 
Banco que fundó en Owaryka. 

Al principio fué calificada de loca: 

pero muy pronto fué considerada co- 
mo una gran mujer de negocios y su 

consejo era seguido.sin vacilaciones. 

Ahora llama la atención en Londres, 
otra mujer, Miss. May Andrews, ame- 
ricana nacida en Texis, que ha esta- 

blecido grandes oficinas en Mark La- 
ii". La llaman '-la reina del arroz" y 
sus negocios se cifran por cientos de 

millones. Después de conquistar los 
mercados americanos, quiere aduear- 

se de los europeos y ha dicho que es- j 
pera triunfar. 

SI! SI! SI! 
L'd. rüed aprender nslés por 

corr^pocd^i ·:* en u propia ea*3 
los Momentos desocupado*. M» 

bielo. léalo y escrbalo después de 

haber tonsado lisura» lecciones 

eel famoso, corto, fcil y pret. 
eo METODO UNIVERSAL. Curso 

especial *>a.r» pnacioiaaie» y tam 

biéa para estu-lianto .^aniaiio. 

Mir.dvr.cw so ooob.-c y dirección 

y le eo tfiartrj^O!· rfotiua.-tón deut 

liada. 

THE UNIVERSAL 'NS" '.'IjTH. 

2» West lOt» at. lüep. 62.) 
New York. . X. 

L . POLHEMUS 
Ferretera. Armas. Municiones y Lm- 

paras para Mineros. 

MIAMI. ARIZ. 
MEXICANOS·' 
He aqu una combinación de una rava ja 

da tobÜb y revólver. Dispara cartuchos 
calibre 22 corto. 

Be Be vi a C.O.D. por 

$5.25 
No mande un solo centavo, pagelo cuando 

lo reciba. Confio en que . es hombre de 
honor y lo sacara del corree, satisfacción 
garantizada o -«· le devolver su importe. 

Escriba su nombre y dirección con claridad. 
Recorte este grabado y mndelo con sa or. 

«en. 

TARJETAS POSTALES MEXICANAS 
*.· . 

' y EUROPEAS.' . 

Postales artsticas de bellezas 7 

parejas, en bromuro negra 
Una docena $ 0.55 

Gen postales $ 5-00 

Postales artsticas de bellezas 7 

parejas, en bromuro de color. 

Una docena $ 0.75 
Cien postales $ 5.75 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en sepir. a colores. 

Una docena $ OJO 
Cien postales S 6.50 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en esmalte a colores. 

Una docena $ 0.90 

Cien postales $ 6.50 

Postales fotogrficas, con vistas 
de la ciudad de México. 

Una docena $ 00 
Cien postales $ 6J 

Poetales religiosas, con santo· a 

coloree j esmalte. 

Una docena . — $ OJO 
Cien postales 9 SJiO 

Postales bordadas en seda con flo- 
res y frases de feiicitjKióa 

y de Amor· 

Una I 0.30 
Una docena $ 3.00 

Postales bordadas en seda con la 
bandera mexicana. 

Una f 0-3° 

| Una docena $ 3.00 

Hganse ios pedidos, acompaados de su importj ca ulrg Poe- 

ta!, expresa o en Carta Certificada, a: 
— 

IGNACIO E. LOZANO. 
118 N. SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO, TEX 

Equidad y prontitud en 
e! despacho. 

Cas.'l establecida 
en 1912. 

Gran surtido de yerbas medicinales y de artcu- 

los mexicanos en general. 
.$5.00 

75c 

$1.50 

Mquinas de escribir "Simplex" 1, $2.50, 2 
Collares de legtimo coral 

Medallas do Sfta- Elena, plata garantizada 
Medallas do Sta. Elena, de aluminio 

Milagros de plata 
Milagros de plata ahumados en oro 
Milagros de puro oro 
Sellos fechadores 
Alfabetos de goma con puntuación y numeración, 75c y 
Perfume Eterno, el preferido por los enamorados .... 

Anillo Moisés con la Pitdra de la Buena Suerte 

Ojos de venado, 25c., asabaches 
Estoraque en polvo o mitra en polvo, paquete 

-anjrre üe venao. g-.i/.u ... 

Coral prepar&üo, paquete 50c I 

Albuyalde o abarcón, paquete .... 50c 

Aceite rosado. Irasco -5c 

Baaainu Tranquilo 25c 

Aceite de arrayan 25c 

Aceite ce almenurai 30c 

Aceito Mexicano 40c 

(.a Sanadora 35c 

Ocho Maravilloso 40c 

Ace.t*· Relmpago 
I" i doras del Dr. Ross 

Pildora.» de Footer para Jos rones 

limpiaste Monopólis de Jost Gris 

Té de la Abuela 
Té Guadalupano 
Parche Poroso Guadalupano ..... 50c 

Aceite de Picanario 50c I 

Pomada de belladona 50c 

Perlas do ("ter, docena 35c 

Carne seca, libra tiOc [ 
Chorizo seco, libra 25c 

ChocolateMexicano, superior, libra. *n- 

Canela. libra 
Camarón limpio, libra 

Pescado bacalao, libra 30c. y 

Lentejas, libra 
Habas, libra 
Uvas pasados, libra 

Queso mexicano, libra ... 

Uürbanro crande, libra 
Pinole mexicano, libra 

Canastas de carrizo. 35c. 50c. y... 

Chile coiorado ancho, libra 50c I 

Chile ca.Scabel, libru 60c 

Chile japonés, libra 4Uc f 

50· 
50c 
75c 
75c | 
30c 
30c 

50c 
75c 
50c 
60c 
35c 
35c 
40c 
75c 
2Ui 
25c I 
f.Oc 

Ans, libra 45e 

Cominos, libra 25c 

Orégano de burango. libra aOc 

regao de Monterrey 30c 

Ajonjol, libra 50c 

Semillas de calabaza, libra 50c 

Colación, libra 50c 

Cha, libra $1.00 
Linaza en grano, libra 33c 

Cajeta de membrillo, libra 60 

Cajeta de Celaya. paquete chjco, 5c., 

cien por J4.00 

Pimienta en grano, libra 45c 

Hojas de naranjo, libra 75c 

Molcajetes de piedra "5c 

Incienso, libra ...... 60c 

Romero, libra - ....... 6Uc 

Hojasé, libra 50e 

Alhucema, libra 80c 

Mejorana, libra SI.50 

Flor de saco, libra $1.25 

Cop&lquin, libra $1.75 
asariks. libra $1.30 

Tomjllo, libra 75c 

Ajos nuevos, libra 25c 

Tamarindo:?, libra t. 40c 

Clavos de comer, libra 85c 

Almendras, li'ora 60c 

Cacao, libra 40c 

Piloncillo mexicano, 14 onzas de pe«o. 20c 

Chicle negro, libra 30c 

Roca de Castilla, libra $1-25 

Tequezquite, libra 80c 

Ajengibre, libra 76c 

g Haga tos pedidos acompaados 
de su importe a 

I "EL GLOBO" 
Sta. A. 411 S. Laredo. San Antonio, Tex. 
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FARMACIA HIDALGO 
La Unica Botica Netamente Mexicm 

La ms grande y completa existencia de toda clase de yerbas y re 

medios mexicanos, medicinas de patente y en general toda clase de 

medicamentos Pida usted lo que necesite; atiendo con toda eficacia 

órdenes por correo o xpress. No olvide que ser atendido por un com 

patriota dispuesto a satisfacerlo. 

Tengo de venta el famoso 'TRATAMIENTO ZENDEJAS" 

G. SALAZAR, Propietario 

363 North Main St. r 
Los Angeles;Calif. 

CORTESIA - - ACTIVIDAD 
ESTO ENCONTRARA USTED EN LA 

Agencia Mexicana de Fonógrafos. 
MAQUINAS DE COSER 

FONOGRAFOS 
Y DISCOS COLUMBIA 

Enviamos gratis Catlogo de Fonógrafos, Discos y Mquinas de Coser 

425 Convent Ave. 563 Main Street 

LAREDO, TEXAS KANSAS CITY, MO. 


