
MAJESTIC 
PROGRAMA 

EDDIE VOGT 
En una Exquisita Comedia Musical 

sn la que se Exhiben las Ultimas 
crea- 

ciones de la moda, tifblada: 

"LA TIENDA DEL AMOR" 

LAS HERMANAS ELREY 

Bailarinas de Fama. Acompaadas al 

piano por Murray Mencfcer. 

EL DUO NAPOLITANO 

' Las Gemelas Medolla.) 
En Canciones Italianas. 

Clarence Oliver y Georgie Otp 
— en — 

"LA COLMENA" 

Original de Mattie Keene y Lee WelL 

COLEY Y JAXON 

"El Negro y La Bella" 

Charles EDENBURY 

"Un Artista en el Piano." 

"El Eterno Femenino" 
Presentada por 

GRACE DE MAR 

DEL PUBLICO 
Las comisiones honorficas 

de California 
SAX BERNARDINO, California, fe- 

brero 13. 

Sr. Director jua jt ve·.-* ·?».. 

Con motivo dé las crticas que un 

periódica de Los Angeles. California, 

ja hecho contra las comisione^ Ho- 

norficas Mexicanas establecidas en 

este Estado, la Comisión de San Ber- 

nardino suplica a LA PRENSA a pu 

blicación de ios siguientes informes 

para que los lectores puedan darse 

cuenta de la misión que desempean 

las expresadas agrupaciones. 
"La Comisión Honorfica del Conda- 

do de San Bernardino inauguró sus 

trabajos el 2t> de septiembre de 19^ 

y desde entonces hasta 
la fecha, sus 

gestiones han sido encaminadas a 

atender a los mexicanos en sus quejas 

cuando injustamente se vieren lasti- 

mados en sus personas e intereses en- 

causndolas por el camino legal y de 

acuerdo con las leyes y autoridades 

de este pas: en cuidar de que 
al ser 

internados en crceles y Hospitales 

reciban alimentación y tratamientos 

adecuados y convenientes: a hacer 

representaciones cuando por algn 
m·"» 

tivo dejaren de percibir el pago de 

sus trabajos personales o sin motivo 

justo se les despojare de su trabajo: 

hemos estado formando adems un 

Registró de los mexicanos residentes 

en nuestda jurisdicción y estamos ex- 

tendiendo matrculas a los mexicanos 

que las soliciten y pasaportes 
cuando 

se dirigen a nuestro pa's en forma tal 

que el interesado no necesita ocurrir 

personalmente a las Oficinas del Con 

suladc a obtener esos documentos. 

La Comisión Honorfica del Conda- 

do de San Bernardino est integrada 

por 10 miembros y tiene nombradas 

una comisión de Crceles, otra 
de Hos 

ptales y otra de Talleres, que men- 

sualmente hacen ur.a visita a esos 
lu- 

gares a darse cuenta 
de la manera co- 

mo son tratados nuestros compatrio- 

tas y me es muy CTato hacer 
constar 

la afectuosa y decidida ayuda que pa- 

ra el buen desempeo de dichas Co- 

misiones hemos recibido de parte 
de 

las autoridades locales, de los patro- 

nes y las Compaas. 
Tenemos establecidas Sub-Comisio- 

nes Honorficas en Colton, East High 

lands North Cucnmonga y ya se es- 

tn dando los pasos necesarios para 

establecer otras en Reddlanda TV! 

Rosa. Redd lands Junction y Barstow 

a cuvos lugares hemos enviado de an 

temano excitativas a efecto de que 
la 

misma Colonia Mexicana se fije en 

las personas que deben tener 
esa re- 

* 

presentación: pues debo hacer notar 

a usted que los nombramientos res- 

pectivos se hacen por medio de elec- 

ción popular porque tanto el Cónsul 

de México en Los Angeles, como los 
Presidentes de Comisiones hemos 

querido que estas agrupaciones por 

ser la representación lejral de las Co- 

lonias mexicanas, sean formadas den- 

tro de un espritu enteramente de- 

mocrtico para conseguir que su fun- 

cionameinto sea de acuerdo con la 

mayora que las elige. 

Suplicndole la publicación de esta 

carta, aprovecho la ocasión para ofre 

cerme su ms afmo. atto y SS. 

El Presidente de la Comisión Hono- 

rfica del Condado de San Bernardi- 

no. F. V. Acostai. Srio·' 

Los suscritos, miembros de las Sub- 

comisiones Honorficas abajo expresa- 

das. hacemos nuestros los conceptos 

vertidos por la. Comisión Honorfica 

del Condado de San Bernardino. Sub- 

comisión Honorfica d·? Colton. Cali- 

fornia. Presidente Jesi'-s Farias y F. 

H. Castillo. Srio.—Sub-Comisión Ho- 

norfica de East Highl.Und. California, 

Presidente, José Ballesteros Maca- 

rio Floriano. Srio.—Sub-Comisión Ho- 
norfica. de North Cicamonga. Cali- 

fornia. Presidente Vicente Vzquez y 

Anastasio Vzquez, secretario. 
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EL MINISTRO DE ESPAA EN 

GUATEMALA SE PEGO UN TIRO 

GUATEMALA, enero 29.—Se ha 

ha suicidado hoy pegndose un tiro el 
ministro de Espaa en esta repbli* 
ca. seor Salvador Delgado Mares- 

( 

VARIAS PARTIDAS DE JUGA- 

DORES EN LA CARCEL 

En distintas partes de la ciudad la 

Polica sorprendió los garitos 

Durante la noche del sbado y !a 

madrugada del domingo la polica y 
los detectives de la ciudad realizaron 

un importante "raid" contra los tah- 

res, habiendo logrado sorprender cua- 
tro casas de juego. En esos lugares 

cayeron en poder de la polica 2S ju- 

gadores, todos pasaren a la Estación 

Central de Polica para consignrseles 
a la Corte de Polica, a fin de que en 

la audiencia de hoy se les califique. 
El primer garito fué localizado a 

espaldas do la calle Milam. donde 

nueve negros se dedicaban al juegy 

de las cartas. Los Oficiales Winters 

y Pfefferlin^ dieron con la "partida" 
y arrestaron a todos. 

Ms tarde fué sorprendida otra ca- 

sa de juego en un expendio de bebi- 

das. que est por la calle de San Ja- 

cinto. Trece individuos cayeron en po- 

der de los detectives Ruhnke. Proud- 

foot. Harris, McDonald y Hartman. 

—En la calle de Laredo esquina 

con San Marcos, los detectives Hart- 

man y Berrv aprehendieron a cuatro 

hombres blancos y a uno de color que 

jugaban a los dados. 
—Otro sujeto blanco que jugaba 

a 

la ruleta en "un puesto de rifas 
de la 

calle Houston y Laredo fué puesto 

bajo detención en las primeras horas 

de la madrugada de aver. 

Todos los jugadores lograron obte- 

ner su libertad mediante fianzas 

de $25 por cabeza. 

CAPTURA DE UN DESERTOR 

El polica A. Salinas logró Ja. cap- 
tura de C. E. Tachexs, del Regimien- 

to de Zapadores del Campo Travis, 

Compaa 4a.. bajo el cargo de de- 

serción. E! detenido quedó a dispo- 

sición de las autoridades a fin de 

que sea juzgado. 

DOS MUJERES DE COLOR 
QUE RIEN 

En las primeras horas de la ma- 

drugada de ayer la polica fué llama- 
da violentamente a la esquina de las 

calles Austin y Depot donde rean 

dos mujeres de color. Los Oficiales 

Pfeferling y "Winters encontraron 
a 

Eul.t Green cor: un ravajazo en la 
es- 

palda que segn ella le haba 
causado 

Emma Smith. Ambas quedaron dete- 

nidas, habiendo nasado la primera a 

curarse en el Hospital de la ciudad. 

CAPTURA DE UNA DEMENTE 

For anaar errauic j uv·..».». ... 

va. pblica los detectives Peche y 

Xorton arrestaron ayer a las dos de 

Ja maana a una mujer 
de 23 aos 

de nombre Clyde Thompson, a quien 

se puso a disposición del Médico de 
la 

ciudad. Dr. Becry, a fin de que 
la exa- 

mine. 

ASALTO A PUETAZOS 

A petición de Podro Lechuga 
la po- 

lica a restó a Jess Pea, bajo 
el car- 

go de asalto a puetazos. El 
caso se- 

r juzgado hoy por la Corte 
de Poli- 

ca. 
)0( 

EXHORTO CONTRA UNA NEGRA 

A disposición del sheriff de 
Mus- 

kogee Okla. se encuentra 
desde aver 

en !a crcel de la ciudad la mujer 

de color Alice Flint, de 29 
aos, quien 

fué aprehendida por los· oficales Whi 

te y Stephens, por exhorto 
de las au- 

toridades de aquel Estado. 

OTRO SUJETO ACUSADO 
DE 

ASALTO 

El polica M. A. Moglla llevó 
a ca- 

bo ayer la detención de James 
Ander- 

son, bajo el cargo de asalto, el cual 

ser calificado en la audiencia que 

hoy en la maana celebre 
la Corte de 

Polica. 

CREYERON QUE ERAN LADRO- 

NES Y RESULTARON GATOS 

Los vecinos de la casa Xo. 410 de 

la calle X. Olive dieron aviso tele- 

fónica a la polica ayer a las tres 
de la 

maana, de que varios ladrones se 

hallaban en los techos con 
intenciones 

de cometer una fechora. 
Varios policas y el Oficial Pfeffcr- 

ling se movilizaron rpidamente 
ha- 

cia aquel lugar y lo que se creyó 
que 

fueran ladrones resultó ser 
una pareja 

de gatos enamorados y revoltosos. 

DOS AUTOS ROBADOS 

De la cuadra 100 de la calle Sole- 

dad I* fué llevado ayer su automóvil 

"Ford" Xo. 401950 al Sr. C. B. Parch- 

m..n. domiciliado en la calle Cycamo- 

ro Xo 117. 
También desapareció el carro ''Dod- 

ge," modelo 1913 y nmero 
94664. del 

Dr. I. W. Robertson, quien lo haba 
de- 

j jado frente a 
su domicilio en la Ave- 

nida Main Xo. 2620. 

r)+f 

PÜLMAN AUTO LIVERY 

El nico sitio mexicano de automóviles es 

a ciudad. Viajes desde 50c. Carro» apro. 

pósito y a precios razonables, para Bauti. 

sos. Matrimonios y Funerales. Chauffeurs 

de Unión. $2.00 nor bora. 
109 Galn St 

Teléfonos Crockett 9S6 y 7M. 

LEON A. MARTINEZ, Prop. 

<+ 
ARRESTADOS POR CAUSAS 

DIVERSAS 

Para que se hagan algunas investi- 

gaciones, la polica y los detectives de 
la ciudad aprehendieron ayer a Frank 

Morris, hombce de color, R. O. Miller, 

Edwin McAllen y J. B. Oliver. Ha- 

rry Wilson y Charles Andrews, Mazie 

Fisher, mujer de color, Maude Lynch 

y Alice Holland. Ella Laumpkin, mu- 

jer de color y Hamer Robertson. Tres 

de los capturados quedaron a dispo- 
sición de la Polica Militar, siendo 

estos Wilson y Andrews y la mujer 

de color Ella Laumpkin. R. O. Miller 

logró quedar libre bajo fianza de $25. 
i —Por ebriedad ingresaron ayer en la 

crcel siete individuos; dos por va- 

gancia y uno por viajar sin boleto en 

los trenes. De los primeros, cuatro lo- 

srrora su liberta*» bajo fianzas de 

SANTORAL 
• 

' — 

Lunes 7 de ebrero.—Santos Ro- 

mualdo-Abad, fundador de los Caman 
duftxises y Ricardo Rey. 

y-· VIAJEROS 

El sbado en la. noche regresó a la 

ciudad de México el joven pasante de 

medicina Sr. Joaquin Gonzlez, quien 
vino a pasar una breve temporada a 

esta ciudad para visitar a su herma- 

no Sr. Leónides Gonzlez, gerente de 

"La Prensa." 
—Procedente de Galveston llegó 

ayer en la maana a esta ciudad el 

Sr. Romeo Garca "Morales, acompa- 
ado de'su joven esposa y de su hiji- 
"to Romeo. Garca Morales vino a pa- 

sar una corta .temporada al lado de 

su madre, la Sra. Herlinda Morales 

Vda. de Garcfa. en su residencia de la 

calle W. Commerce No. 10U1 y medio. 

—De Monterrey regresó el sbado 

el Sr. Dr. Mauricio Martnez Guzmn 

quien fué a enterrar el cadver de 

su hijo Domingo. 
— o 

MIL PESOS PERDIDOS EN UN 

ai NI ESTRO 

Dos minutos antes de las dos de la 

maana de ayer se declaró un in- 

cendio en una casa de departamentos 

que est en la calle Milan No» IOS 

perteneciente a Henury Limburger, y 

que est ocupada por varias familias. 
La caja de alarma No. 136 puso en 

movimiento a la Estación Central de 

.Bomberos y a la sub-estación de la ca 

lie de Travis, saliendo rpidamente 

para el lugar del siniestro varias com- 

paas de bomberos con sus respec- 

tivas mquinas. 
Aunque el fuego ya haba tomado 

algn incremento el Jefe Goetz ordenó 

una lucha tenaz sobro el voraz ele- 

mento y después de ardua faena se 

logró salvar la casa. Los daos se cal- 

culan en mil pesos, de los cuales $800 
pertenecen a las averias que sufrió el 

edificio y el resto al mobiliario que 

fué destruido. No haba póliza de se- 

guros que garantizara estos perjui- 
cios. 
En las Investigaciones que el jefe 

Goetz practicó para concer las causas 
! 

que provocaron el siniestro no se pu- | 
do llegar a una conclusión exasta, pues i 

los moradores se encontraban en sus 

lechos cuando principió el fuego y al 
' 

darse la voz de alarma se levanta- | 
ron rpidamente sin que ninguno ha- 

ya podido precisar dónde y cómo prin 
cipió el siniestro. 

AUTO LIVERY 

„;„ can-mm rt<> rarros Sedan en 

la ciudad. Chauffers que hablan es- 

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

LA CORTE ABSOLVIO A UN 

DROGUISTA 

Recientemente la Corte Federal lle- 

vó a jurado la causa abierta contra 
el droguista Phil Hymas. a quien se 

le atribulan cargos sobre la contri- 

bución de guerra en la venta de bebi- 

das y de drogas medicinales, consis- 

tentes en entregar solamente una par- 

te de lo colectado con las estampillas 
de ese impuesto. 
Como evidencia ee presentaron en 

!a Corte los libros del establecimien- 

to de Hymas. habiendo declarado co- 

mo testigos varios prominentes hom- 

bres de negocios. El caso duró en ju- 

rado tres das consecutivos, habien- 

do pronunciado el jurado un fallo 

absolutorio, después de l minutos de 
deliberación. 

·, { 
ACCIDENTE EN EL TRAFICO 

El Sr. Otto Janenning fué vctima 

de un atropellamionto en la cuadra 

4400 de la calle So. Presa, por el rum- 

bo de South Loop, al alcanzarlo el au- 

tomóvil que ayer a las dos de la tarde 

manejaba J. L. Black. 
Janening recibió algunas contusio- 

nes sin importancia, habiendo sido 
arestado el chauffeur por el polic'a 
McMurray. Después logró obtener su 
libertad con una fianza de $25. 
—El oficia] Yoight dió cuenta a la 

Estación de Polica de que ayer a las 

3.45 p. m., en el automóvil "Saxon" 
Xo. 249453 haba derribado y averiado 
una bicicleta que se' encontraba en la 
orilla de una banqueta cercana al 

Parque del Alamo y frente al Teatro 

"Wigwan," sin que hubiera apareci- 
do el dueo. 

)0( 
A CASARSE 
RELIANCE CLUB. 

Catülosr de dams mext-anas y otras na. 

Mande SI.03 y !e enviaremos a vuelta de 
correo CATALOGO MATRIMONIAL, con 

los NOMBRES. DIRECCIONES y FOTO- 
GRAFIAS de muchas solteras y viudas her*· 
mosas que desean casarse. También una lis- 
ta. especia! de mujeres. Todo por $.00. 

Par» libro» en espaol dirjase us· 
•ti a la Casa Editorial Lozano. 118 
<4. Sta. Rosa. Ave.. San Antonio. Tex. 

MUJER SENTENCIADA 
A PRISION PERPTUA 
EN LOS ANGELES, CAL 

La Sra. Peete, joven y bella, 
fué declarada culpable de 
la muerte de J. C. Denton 

SOSTUVO SU INOCENCIA 

El veredicto tomóse después 
de que los juradbs delibe- 

raron cuatro horas 

Telegrama Especial para "LA PRENSA." 
LOS ANGELES, California, febrero 

6—Hace algunos meses fué encon- 

trado en la despensa de su casa el 

cadver de Jacob C. Denton, ya en es- 

tado de descomposición. ^Examinado el 
cadver se vió que tena un balazo 

en el cuello. 
Denton era un rico minero de esta 

ciudad y tena como ama. de llaves 

a la Sra. Peete, de quién se' tuvo sos- 

pechas de que hubiera sido quién dió 

muerte a su amo. por lo que fué apre- 

hendida en su misma casa. 

El sbado en la noche el jurado fa- 

lló que dicha seora era culpable de 

la muerte del minero acaudalado y la 

sentenció a prisión perpetua. 
La sentenciada no reveló la menor 

emoción cuando oyó su sentencia. Su 

esposo si se conmovió hasta las l- 

| grimas, abrazndola con ternura. 
I La Sra. Peete. que es una hermosa 

mujer de 27 aos de edad, sostuvo 

siempre su inocencia y dijo a las 

autoridades que Denton haba sido 
ase j 

sinado por una mujer conocida por 

el nombre de -'la espaola." pero nun- | 
ca intentó identificar a dicha mujer. 

Se esperaba que en el jurado harta 

revelaciones sobre esa espaola, pero 

se dice que sus abogados le impidie- 

ron que lo hiciera, aunque élla les 

haba pedido que la dejaran 
hacer la 

identificacirtn de la mujer que deca 

era la verdadera autora de la muerte 

de Denton. - 

Después de cuatro horas 
de delibe- 

ración pronunció el jurado su vere- 

dicto. La bella acusada apenas 
escapó 

el cuello, pues de las constancias so 

desprende que *1 jurado poda ha- 

berla condenado a morir en la 
horca. 

La Sra. Peete se mantuvo de pié y 

firme durante la sentencia, 
sostenien- 

do a su semi-invlido esposo, que 
cons 

tantemente estuvo a su lado 
durante 

el juicio. 
Ymelta a la crcel la Sra Peete, su 

esposo permaneció con ella varias 

horas, yendo después a participar a 
i., v.ü-1 re ambos, de' cuatro aos de 

edad, que su madre jams volverla 
al 

hogar. 
)o( 

PROPONEN EN VEN" A AL REY 
ALFONSO UN HERMOSO 

DIAMANTE 

Del Servicio Especial para "L.\ PRENSA.' 

MADRID, febrero 6.—Dice un tele- 

grama de Barcelona que 
el gran dia- 

mante que perteneció al ex-Sultn 

.Mula Hafid, de Marruecos, y que fué 

llevado a aquel puerto a bordo del 
va- 

por "Monserrat," se destina al Rey 

Alfonso. 
Asegrase que las negociociones pa- j 

ra la venta de esta ,preciosa joya al 

soberano espaol han sido llevadas a 

cabo directamente por el ex-Sultn, y 

que esta piedra se agregar 
a los te- 

soros reales espaoles y no ser una* 

propiedad personal del Rey. 
'. 

UNA CASA ALEMANA ABRIO UNA 

SUCURSAL EN SANTANDER 

MADRID, febrero 6.—Un telegrama 
de Santander informa que una casa 

alemana que tiene sus oficinas prin- 

cipales en Leipzig, ha abierto en San 

tander una sucursal para imprimir 

libros que se destinan a ser vendidos 

exclusivamente en los pases hispano- 

americanos, que el papel y dems 

materiales sern espaoles y que se 

har uso exclusivamente de trabaja- 

dores espaoles. 

LA CUESTION JAPONESA 

(Viene de la la.) 

rente del que ahora est causando 

tanto disgusto en California. 

—"Shidehara demostró que era mu- 

cho para Morris, y para el actual Se- 

cretario interino de Estado, Davis, di- 

jo John S. Charmbers, contralor d*l 

Estado y presidente de la asociación 
antijaponesa, al discutir la cuestión 

japonesa. Declaró que las negociacio- 
nes ltimas hab'an sido una victoria 

para los japoneses, agregando que el 
haber dejado la solución de la cues- 

tión a la administración de Harding 
ha sido una victoria para el america- 

nismo y hace presagiar la derrota de 
Morris y Davis, que fueron domina- 

dos por Shidehara. 

, 
FUE ASALTADO EL CAPITAN 

TREVIO 

| 
· 

^ t v 

Anoche a las nueve y media el 

Capitn Trevio, de la Polica de la 
ciudad, se vi6 en grave peligro de ser 

herido por cinco soldados que inten- 

taron asaltarlo en el interior de una 

céntrica droguera cercana al Merca- 
do. 
Uno de los soldados se acercó al ca- 

pitn Trevio y profiriéndole varios 

insultos trató de sujetarlo y agredir- 
lo. Esto no lo logró porque el jefe po- 
liciaco echó mano a su pistola y.de 
un golpe en la cabeza puso fuera de 
combate a su asaltante. Otros cuatro 

soldados, compaeros del primero in- 
tentaron defenderle pero se de- 

tuvieron ante laa menazante boca 

del revólver del Capitn Trevio, quien 
les previno que haréfa fuego si se mo- 
van un paso en dirección suya. 

Pocos momentos después ia compro- 
metida situación- del Capitn Tre 

vio se conjuró con la llegada de al- 

gunos agentes, que redujeron a pri- 
sión a los soldados y cargaron con 

ellos para la Estación eCntral de Po- 

lica. Todos quedaron presos a dispo- 
sición de la Corte de Polica, dndose 

cuenta del caso a la Polica Militar. 

v (O) 

MEXICANO ASALTADO POR DOS 
AMERICANOS 

I 

Cerca de las diez de la noche la po- 

lica aprehendió, por denuncia de 

unos muchachos ciclistas, a dos ame- 

ricanos que acababan de asaltar y 

herir en la cabeza con un "box" a un 

mexicano, con quien se encontraron 

en la esquina que forman las calles 

Laredo y Nueva. 
La polica hizo investigaciones pa- 

ra localizar al herido, pero este no 

pudo ser hallado en toda la noche, 
su 

poniéndose que se haya refugiado 
en 

su mismo domicilio. 

FUSILES DESCUBIERTOS EN I 

COSTA RICA 

SAN JOSE, Costa Rica, enero 30. 

—Dos mil fusiles que, segrn mani- 

festaciones de las autoridades han 

estado ocultos desde el derrocamien- 

to del expresidente Federico Tino* 

co en 1919, fueron descybiertos hoy 
en la residencia de Jaime Esquivel 
cuando quedó parcialmente destrui- 

da por un incendio· Las autoridades 

han ordenado el arresto de machas 

personas a fin de saber cual 
era el 

uso. que se pensaba hacer de esas ar 

mas. 

GUATEMALA MODIFICARA LOS 
ARANCELES DE ADUANAS 

WASHINGTON, enero 80.—Con el 

objeto de fomentar el comercio, la 

mayor pafte del cual se sostiene con 

los Estados Unidos, Guatemala se 

prepara a reducir los derechos de 

Aduana sobre casi todos los artcu- 

los de importación segn anunció 

hoy la Legración en este pas. 
Los derechos sobre el café o sern' 

suprimidos o quedarn en una cifra1 

puramente nominal. 
Las pérdidas que se noten en los 

ingresos por razón de la reducción 

de los derqchos de Aduanas, se cubri 
rn por medio de impuestos simila- 

res, a los que tiene establecidos es- 

te pas· 

"El Polvo Negro de Ware 

Proporciona Magnfico Ali- 
vio de las Enfermedades 

«del Estómago" 

Tal dice una Seora de Clin, 
ton, N. C., que logró aliviar- 
se de un Severo Caso de 
Catarro del Estómago 

''Los médicos tier en que tenia catarro de) 

estómago, en uno de sus peores sntomas. 

Sufr mucho y no coma sino huevos crudos 

y mantequilla en muchas semanas, pero es· 

to no me aliviaba. Por lo que o deefr. prin- 

cipié a tomar el Polvo Negro de Ware, y 

un cambio decidido en mi estado se efectuó 

inmediatamente. Ahora como todo lo que 

quiero y no sufro nada. Considero al Pol- 

vo Negro de Ware como un alivio seguro 

para todas las enfermedades del estómago." 

Lo anterior es lo que dice la Sra. Mary 

McMurray de Clinton, N. C., con fecha 19 

de Mayo de 1520, y la experiencia alcanza- 

da por ella, no es sino la repetición de otros. 

El Polvo Negro de Ware se encuentra de 

venta en todas las drogueras, en paquetes 

de 60c y 51.20. No contiene drogas noci- 

vas, ni es purgante. En uso durante 40 

aos. Pida circulares gratis en espaol. 

THE WAKE CHEMICAL CO., Dallas. 
) :0: 

! UD. PUEDE Y DEBE GOZAR DE 
UNA VEJEZ TRANQUILA Y FEUZ 

No hay necesidad alguna de que Ud. sea un anciano 
raqutico o una anciana débil. 

, r^r<orur<o oe negar a vieru» 
I edad, los distintos órganos 
I—/ del cuerpo humano se debi- 

;; litarn ms. y ms· especialmen- 
te los intestinos. He aqu la cau- 
sa de las enfermedades de los 

/ ancianos. Los desperdicios del 
estómago obstruyen los intesti- 

;! 
* 

nos, y como resultado de ello 
vienen los desvanecimientos, Ips 

·; vahdos, la» jaquecas los dolo- 
! !; res de cabeza,, la somnolencia 

: después de las comidas, las biTi^ 
; | los vómitos,, las almorranas, etc. 
; Si estos siintomas y enferme- 
\ dades no se alivias y-se curan a 
< tiempo, frecuentemente causan 

alteraciones graves en la salud. 
Las personas dQ cierta edad, 

i.!; sin embargo, deben tomar un 
purgante sumamente benigno· 

! digno de toda confianza, porque 
\ a veces el remedió que obra 
1 violentamente, es sumamente 
1 peligroso. Por esa razón milla- 

resde ancianos durante'ms de 
cuarenta aos han tomado el Ja 

! rabe de Pepsina del Dr. Caldwell 
\ Esta receta consiste de unas 

simples hierbas laxativas com- 
l binadas con pepsina. Obra sen- 
il cilla y suavemente sin causar 

molestia alguna o dolor de nin- 
guna clase y alivia y cura al en- 
fermo con prontitud y facilidad. 
Compre Ud. un frasco del Ja- 

! rabe de Pepsina del Dr. Cal- 
<! 
yUUV·'1' *** 

m 

dwell en cualquier iarmacia y 

gurdelo en su casa. Esta rece- 
ta ser como un verdadero e in- . J 
separable amigo suyo, y todos 
los miembres de su familia pue-· · 

'den tomarlo provechosamente.'« '< 

No obstante que el Jarabe de 

Pepsina del Dr- Caldwell, es el 
, 

purgante lquido que ms se ven J 
de en el mundo, pues se despa' J 

( 
chan ms de 8 millones de fras* 
eos anualmente, muchas perso* 
as que debieran aliviarse y cu- 
rarse tomndolo· an no lo han 2 
usado. Si Ud. no lo ha probado J 
todava, dirjase a ésta su- casa: 
Dr. W. B. Caldwell, 479 Was- f 

hington Street, Monticello, Illi- 

nois, U. S. ., y gratuitamente 
le enviaremos un frasco como 

muestra. - { 
J 

TARJETAS POSTALES MEXICANAS 
Y EUROPEAS. 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en bromuro negro. 
' 

na docena — ·· $ ®·65 
\5en postales $ 5.00 

t:,ostales artsticas de bellezas J 

parejas, en bromuro de color. 

Una docena $ 0.75 
Cien postales $ 5.75 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en sepfc .a colores. 

Una docena .V. $ 0.90 
Cien postales $ 6.50 

postales arusticas de bellezas J 
parejas, en esmalte a colores. 

Una docena $ 0.90 
Cien postales $ 6.5(1 

,^/VVVVS^wWWWWVWS<VWVWN^/WW 

Postales fotogrficas, con vistas 
de la ciudad de México. 

Una docena .' .'.$ 0.80 
Cien postales I $.00" 

Postales religiosas, con santos a 

colores y esmalte. 

Una docena ................ t OJO 
Cien postales $ 6.50 

Postales bordadas en seda con fio· 
res y frases de felicitación 

y de Amor- 

Una ...... $ 0.30 
Una docena $ 3.00 

Postales bordadas en seda con la 
bandera mexicana. 

Una ··.··. · $ 0.30 

Una docena $ 3.00 

* «- — ·"«·__ n._ 

llagante ios peaiaos, acompaados ae bu uupv*^ 

tal, ae r-xyress o en Carta Certificada, a: — 

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

PSTA no es una de las muchas ofertas falsas 

que se le han ofrecido tantas veces. No 

le ofrecemos algo por nada—pero s garanti- 
zarnos' que puede hacer la prueba con este tra- 
tamiento enteramente a nuestro riesgo, y que 

nuestra garanta la apoyar la botica en don- 
de compre nuestro remedio. 

Esta es una oferta en la que usted puede 
confiar, porque la botic^ en donde usted haga 
sus compras, no respondera de la garanta, si 

no supiera que la nuestra es verdadera. 
El Ungüento de Hunt, antiguamente llama- 

do la Cura de Hunt, se ha vendido por espacio 
de 30 aos, bajo la garanta de la devolución 
de su importe, si no da los resultados apeteci- 
dos Ha sido compuesto especialmente para el 
tratamiento de la Eczeiga, Comezón, Erupcio- 
lies Qe 13. £1> > U ferae ciiicnucuauto uc rici. 

Tenemos millares de testimonios que prueban sus resultados satisfac- 
torios. El Sr. . TimerHn, un reputado comerciante de Durant, Okla, di- 
ce: "Sufr de Eczema por espacio de 10 aos y gasté ms de $1,000.00 en 
tratamientos dados por los médicos, que no me hicieron ningn provecho. 
Una sola caja del Ungüento de Hunt me alivió." 

No deje de haeer una prueba con el Ungüento de Hunt—precio 75c. 
y lo podr obtener en cualquiera droguera. Escrbanos si no lo encuentra. 

A. B. RICHARDS MEDICINE CO. Sherman, Texas 

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

Commerce St. 

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 
que el conducto ms BARATO, ms RPIDO y ms SEGURO es el de 

> 

loeWCommerce.Sti 
iSam AnTXinio.TEXAS. 

Compramos Billetes de Bancos Mexicanos 

porque esta haciendo fKtLiua tarttiALts da· 

JOS, porque tiene los mejores corresponsales 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 

capitl y todas las propiedades del 

BANCO MEXICANO 
(unincorporated) 

y en los Grandes Almacenes Mexicanos de 

MAYO Y CIA. 

Le darn informes GRATIS en cualquiera de 

las siguientes direcciones: 

MAYO'S MONEY EXCHANGE 
IOS W. Commerce St. 

SAN ANTONIO, TEX. 

42S Convent Ave. 

LAREDO, Tex. 

MAYO 
334 y 351 N. Main St 

LOS ANGELES, Cal 

410 E. 4tn. 

SANTA ANA, Cal. 

563 Main St. 

KANSAS CITY, Mo. 

809 W. Commerce St. 

SAN ANTONIO, Tex. 

Y CIA. 
527 3rd. St 

S. BERNARDINO, Cal 

31 Heferman Ave. 

CALEXICO, Cal. 


