
LA PRENSA 
Diario Popular Independiente. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION. 
EDICION DIARIA 

i En la Ciudad 
domicilio. 60 centavos al mea. 

Por correo, 90 centavos al mes. 

En el resto del pais: Tres meses. 
$1.70; Seis meses, 3.50; Ua ao, 
$6.50. 

Foera de los Estados Unidos: Tres 

faaea. $2.50; Seis meses. $5.00; Un 
eo, $10.00. 

EDICION SEMANARIA 
Miércci«*. 

En los Estados Lidos: Seis me' 

«es. $Lo0; lia ano, $Lót>. 

Fuera de los Estados Unidos: Un 
ano 92.00. 

Los pagos deben hacerse por ade- 

lantauo, «ii giro postal u de impress, 
carta certiLcaua o eua score .Nue- 

va lorie. Los precios ue .a suscrip- 

ción son en dinero americano o su 

equivalencia en moneou üei pa>s ua 

oonae se oiiciie ci periuaico. 

Dirija toda la üorretpoadencJ* re* 

Itera al periodic«» ai Oirector. 

SR. IGNACIO E. LOZANO, 

320 N. SANTA KoSA AVE. 
SAN ANiuMu, irJvAS 

Kitfrxl u Se.onJ cj.v>j matter tcüruarj 

TI, I!»13. «t tac i'Ml Uincc »• " Anto- 

nio. icxid uinirt utr Ac., ilar ca 6. 

UM. 

Segiatrodo como articulo de »esunda eU- 

K'di a AdE3nujiric:Ón d- Corre«»» ca A*»e 

ve laredo. TaiuaulipAä. coa esca lo. 

Uctußr« de 1*20. 

NOTA:—Le» sascriptore». a! cambiar da 

residencia deben d.irnjs tanta U nueva como 

'• anticua disección. 4 f-a ilc anotar tTO- 

yiamen'e el c«cib:o en nuestros librea. 

MliOiaSi lili GUIS iifl 

es la glora de toda mujer. 
Nada hay tan atractivo, 
Las imperfecciones del cutis son 

causadas por entorpecimiento del 

Hgado. Uno» das de :»atamiento 
con las Pildoritas del Dr. Carter 

para el Hgado harn ms para pa- 
ndear el cutis y restaurarle !a loza- 
na propia de una cabal salud a las 

mejillas, que cuantas cremas y afei- 
tes se han inventado rn el mundo. 

Alivian positivamente ei Estrei- 

miento, purifican e! Hgado y disi- 

pan la Indigestión, los Excesos de 
Bilis y «os Mareos- 
Absolutamente inofensivas y es- 

trictamente vegetales. 
"El laxante idea para hombres, 

mujeres y nios 
.Óe venta en todas las botica». 

Precio, 25 centavos. Cada frasco 

contiene 40 pildoritas. 
Poco tamao 

Poca dosis 
Poco costo 

Im lejitUna* ban da 
llevar esta firma 

CARAS PLIDAS 
Q«a»r?lm*ola loUcma fmJtm 4» 

tlimm em £i Mjrr». 

Lo qoe U<L sin chsdi alguna necJit» 

Pflderas de Garter goo Hierrs 
•era ateJ-jrar «u caodxjom. 

I longo s instantaneous ;: 
VEGETAL DYE. ; 

Nc es un ex- 

J periznento s;_ 

t no que const:- 

»toys un cora 

»pleto éxito la 

t "Longo's Ins 

f tan tae o us \\ 
» getai- Dye pa 
> ra cualquier 
» color. 
» No contiene 

»ninguna substancia venenosa co- 
* 

mo PLATA. PLOMO, COBRE- 
HIERRO, ARSENICO, etc. L'se- 
ae esta substancia una vez a! mea 
para -conservar el color original del 
pelo. No mancha la piel ni la 

ropa; tampoco se despinta el pe- 
lo cuando se riza se lava o se le 
de shampoo. 

Precio:—$1.50 libre de gastos 
de porte. 

PROF. M. LONGO 
No se envian ordenes C. O. D. 

366. Broome St. New York, N. Y. 
Se Necesitan Agentes 

jlfUU-LTij-É-i — — 

I ALIVIA DENTRO DE 3 DIAS 
ftua Catarro y para descargara U soucoaa 

Cada paquete contiene todo lo necesario. 

Sin doior-Etofensrvo. 
Q.M en Dmoerlu o -or correo, 

— {nace de -»orte. — 

Acme Chemical Mfg. Co. Ltd. 
Nueva Orleas. La. 

* / 

Por celos, mató a su esposa, 
de la cual acababa de 

divorciarse 

TAMPICO, mayo 30.—Ha causado 

sensación en todo el puerto y sus al- 

rededores la tragedia pasional que se 
desarrolló en la cercana barriada de 

-Loa Llanos del Golfo," prolongación 
de la calle de Altamlra en donde fue- 

ron muertos mientras estaban dormi- 
dos en su propia alcoba, una mujer 

y un hombre por el que antes fuera 

el cspooo de la primera, de quien es- 

taba -separado por virtud de un divor 

ció. 
El doble homicida es Juan Cervan- 

tes. dueo de la tienda de abarrotes 

el *'24 de Julio," ubicada en aquella 
misma localidad, quien logró escapar 
a la acción de la justicia a bordo de 

un automóvil de alquiler y favorecido 

por la circunstancia de que es escasa 

la vigilancia de la polica en el cita- 

do lugar. 
Los vecinos Juan Urbina y Arqu- 

mides Trevio fueron los que prime- 

ramente ocurrieron a inquirir des- 

pués da.haber odo cuatro detonacio- 

nes; ante sus ojos presentóse el cua- 
dro de horror ms espantoso: Mara 

de! Refugio Cervantes, mujer de rara 

belle?;«, y su amante, Proiesor Se- 

cundino H. Uribe, se eacontraburj 
asesinados en su lecho, con sus cuer- 

pos acribillados a balazos v as ropas 

tintas en sangre. La posición de los 

cadveres daba pruebas de que el 

crimen ?e cometió cuando las victi- 

mas estaban profundamento dormi- 

das y solo pudo incorporarse un po- 

co al sonar los primeros disparos, 
pero a os pocos instantes se extin- 

guió su vida. 
Segn se ha averiguado, ios espo- 

sos Cervantes se hab'an separado al 

poco tiempo de su matrimonio, de- 

bido a los constantes celos del ma- 

rido y estaba en trmite un juicio de 

divorcio, durante el cual ella tuvo la 

ligereza de irse a vivir con su aman- 

te, lo que sabido por Cervantes en- 

cendió en su pecho la llama de la 

venganza aguijoneada por los temi- 
bles celos y el asesinato e cometió. , 

El nico dato que se tiene »cerca 

del paradero de Cervantes es que hu- 

yó en el automóvil de alquiler No. 
SI y se est, tratando de localizar al 

chaueur para conseguir alguna orien 

tación acerca del rumbo que tomó 

Cervantes. 
*ot 

Un comerciante asesinado 

después de ser robado 
de dinero y ropa 

MONTERREY, mayo 2?.—En Arro 

vo Crizado." sobre el camino que con- 

duce a la villa de Santiago, fué muer 

to por uros asaltantes el conocido co- 

merciante de aquel pueblo Pedro Lea-; 

para despojarlo de la suma ere qui- 
nientos pesos, su ropa y algunos ar- 

tculos que llevaba en un carro pe- 

queo. 
Leal vena periódicamente a real i- 

( 

zar algunas cantidades de piloncillo 
y luego regresaba con el producto de 

las operaciones. 
El descubrimiento del crimen se de- 

bió a que la bestia y el carro de Leal 

llegaron sin su dueo a la Villa y sus 

familiares espantados dieron aviso a 
las autoridades para que averiguaran 
su paradero. El cadver de Leal apa- 
reció abandonado a dos kilómetros 

del camino, con un ;iro en la cabeza. 

El ataque fué en la noche y la vcti- 

ma. mortalmente herida, cavó del 

pescante, mientras que el animal que 

tiraba del vehculo huyó en desenfre 

nada carrera. La polica est hacien- 
do activas gestiones para descubrir a 
los autores de este crimen. 

TRAGEDIA EN UN BARCO AMERl 

CANO EN EL PUERTO DE 

TAMPICO 

TAMPICO, mayo 29.—A bordo <v 
vapor americano "Barlow" fué muer- 
to a pualadas el marinero espaol 
Juan Guzmn a manos de su compa- 

ero y compatriota Estanislao Segu- 
ra y después de que ambos sostuvie- 

ron en cubierta una ria a pualadas. 
Segura, ms agil que su contrin- 

cante. pudo esquivar los golpes y al 

mismo tiempo asestar a su vctima 

varias heridas, que lo hicieron caer 

moribundo en un charco de sangre 
El asesino trató de escapar pero 

a tiempo ocudieron los empleados del 

Resguardo Martimo y lo aprehendie- 
ron. El caso se consignó al Juez de 
Distrito. 

)•*( 

UN LOCO DECAPITO A SU 
ESPOSA 

SAN* LUIS POTOSI, mayo 29.—Hit 
«ido tra'do preso a la Penitenciara 

de esta capital un individuo de nom- 
bre José Inés Rodrguez, quien en es- 

tado de demencia degolló con una 

hoz en su choza de la Villa de Zara- 

iroza. a su mujer Virginia Zacaras, 
en presencia de sus, pequeos hijos 

que quedaron horrorizados ante tan 

monstruo hecho. 

Rodrguez, segn sé sabe, haba 

llegado recientemente de Tnmpico, en 
donde estuvo trabajando algn tiem- 
po y al poco comenzaron a resultarle 
accesos de.locura furiosa, en los cua- 
les era acometido de una terrible 
agresividad. Los vecinos vieron at 

uxoricida huir al monte con las ro- 

pas tintas en sangre y cara espanta- 
da. mientras la mujer se revolcaba en 
su camastro con la cabeza casi sepa- 

rada del tronco, muriendo a los po- 

cos instantes. 

El ^ulpable no ha podido declarar 
lo que hizo porque nada recuerda dei 
hecho. Se cree completamente posi- 
ble que los tribunales no puedan cas 

tigar a Rodrguez, porque resulta 

irresponsable de sus actos, lo cual es- 
t tratando de comprobarse por me- 
dio de la observación de sus faculta- 
des mentale», que estfcn verificando 
los médicos legistas. 

"jof 
TELEFONO ENTRE VICTORIA 

Y TAMPICO 

CIUDAD VICTORIA. Tamps., ma- 
ro 29.—El Gobernador Lópe dé Lara 
ordenó al Director de los Teléfono* 
del Estado que fuera a los Estados 
Unidos rara adquirir el material ne- 

cesario s fin de instalar una linea 

entre esta capital y el puerto de 

Tampico, que ser de excelentes re- 

sultados. Con este motivo el Adminis- 

trador. Pedro Rodarte, entregó su 

oficina a Mariano Guerra. 

CIEN INDIOS YAQUIS ANDAN EN 
BUSCA DE BUENAS TIERRAS PARA 
QUE E GOBIERNO SE LAS REGALE 

• — )+r: 

Como ya no hay en la margen del- ro Yaqui, ios 
indios van a buscarlas al distrito de Arispe, 
contando con todo el apoyo del gobierno 

Correspondencia Especia! 
NOGALES, Arizona, mayo 30.— 

El general yagui Luis Buitimea, 
acompaado de su Estado Mayor q' 
lo forman 19 indios en compaa de 
sus familias, llegaron por tren a No 
gales, procedentes de Guaymas y si 

guieron a pie para recorrer varios 

lugares del Distrito de Arizpe, con 
el objeto de escoger algunos terre--- 
nos propios para sembrarlos, a fin 

de que el Presidente Ocregón, segn 
su ofrecimiento, los adquiriera de 
sus actuales dueos» para que los 

trabajen familias yaquis y yoris. 
Esta expedición yaqui, estuvo al- 

gunos das en las estaciones de Gar- 

bo y de Imuris y aunque deseaban 

ontener terrenos en las mrgenes del 
Rio Yaqui, esto no ha podido ser, 

porque ya estn totalmente ocupa- 

dos por indgenas de su raza y yo- 

ris, s:n que haya alcanzado para to 

des los qus viven en las montaas y 

en le sierra de Bacatete. 
Comb en los Distritos do Arizpe 

y de Ures hay excelentes tierras 

para cultivo, Buitimea y los suyos 

van a recorrerlas y escoger las que 

ms les convengan para ellos y pa- 

fa muchas familias que estn espe- 

rando tener donde trabajar en la- 

labranza. 
El Presidente Obregón, cuando los 

yaquis se quejaren que ya nO h«bia 
terrenos disponibles cerca del Rio 

Yaqui, les indicó que los buscaran 

en otros distritos del Estado y que 

siempre y cuando ellos se compro- 

metieran a cultivarlos indefinidamen 

te, no cederlos a otras personas y 

portarse bien, el Gobierno federal 
se 

encargara de comprar los terrenos y 
adjudicrselos a ellos para el objeto 
indicado. 

BIEX VESTIDOS Y ARMADOS 

Como los yaquis no les gusta es- 

tar cerca de la linea divisoria con 

los Estados Unidos Buitimea cogió 
el rumbo de Cananea, para seguir 

después a Nacamichi, Tetoachi, Ba- 

lkach:- Los Azogues y otros puntos 

que quedan bastante retirados de la 

frontera americana. 
Los exploradores yaquis van bien 

vestidos y armados y adems tienen 
dinero para vveres y adems gastos 
de su viaje, que el gobierno les pro 
porrionó por conducto de un paga- 
dor militar en Vicam. Visten algunos 
trajee de mezclilla azul y otros de 

kaki nueva y la interior es de regu 
lar clase. Sus armas consisten en fu- 

siles 'mausser" de caballera, con 

bastante parque y pistolas america- 
as de distintos calibres y marcas. 
Son portadores de una orden o sal 

vo-conducto cel Jefe de las Ope- 
raciones en el Estado, en la que re- 
comienda a todas las autoridades q' 
les disnpensen ayuda y facilidades 

para 1 mjor éxito de su gira. 

SON DOS CARAVANAS 
I 

La caravana del Gral Buitimea 
se va a reunir en "Los Nopales" con 
otra que salió por diferente rumbo y 
con la que habr de cambiar impre- 
siones acerca de lo que han visto en 

su recorrido, para después dirigirse 
a Urcs y comunicar al Presidente 

Obregón el resultado de su viaje y 

cules terrenos son los que conside- 

ran mejor apropiados para trabajar 
.a fin de que cumple el Gobierno Fe 

dcral con !o que les tiene ofrecido. 

Se calcula que pasa de cien el n- 

mero de yaquis que andan recorrien 
do os distritos agrcolas de Sonora 

para escoger terrenos de cultivo, y se 
afirma en los centros oficiales que 

en un futuro muy próximo estarn 
colonizados, por numerosos indgenas 
do la sierra de %Bacatete y adems 

montaas de la región. 
Se sabe aue el Gobierno va a am- 

pliar si ayuda a los yaquis, dndoles 
adems de los terrenos, peero poi 

una sola vez, los tiles de labranza y 

animales que necesiten, asi como los 

vveres indispensables para el sost«ni 
miento de sus familias durante el 

tiempo que tarde la primera cose- 

cha. 

Notas de los Angeles 
CAPITALISTA QUE SE SUICIDA 

Correspondencia especial 

LOS ANGELES. Cal., mayo 28.— 
Acaba de suicidarse el seor E. 

X. haliv*, quien, haca pocos meses 
vi- 

no con su espesa, procedente de 

Ohio, y se metió en un negocio, en 

el cual fracasó perdiendo alrededor 

de cien mil dólares. El, desesperado, 
se encerró en una de sus habitacio- 
nes y abrió la llave del gas, y 

momen 

tos después dejó de existir. Su espo- 
sa est inconsolable. 
—La operaras de una fbrica de 

blusa? de esta ciudad, entre las que 

se cuentan como trescientas mexica- 

nas, se quejan de que durante las 

ocho horas de trabajo, no se les per 
mite ni beber agua, y de que sólo 

se les dan quience o veinte minutos 

para comer. 
)o( 

ESTADISTICA DE INMIGRACION 

NOGALES. Arizona, mayo 31— 

Hasta esta fecha y por datos que 

tiene la Oficina de Migración de Mé 

xico y que coinciden con la oficina 

de Nogales, Arizona, 10.823 compa- 
triotas mexicanos han pasado por 

Nogales, cumpliendo con la ley de 

la materia sobre inmigración. 
Probablemente el numero de los 

que han venido a los Estados Uni- 

dos es mucho mayor porque muchos 

mexicanos se internan al pas sin ocu 

rrir a la mencionada Oficina, a la 

cual le es absolutamente imposible 
calcular a qué nmtro ascienden esos 

inmigrante». 
A los datos arriba mencionados 

hay que\ agregar las personas qu2 

han pasado por las otras poblacio- 
nes fronterizas del Estado y cuyo 

nmero es asi: 
' 

La Noria, 91; Agua Prieta- 312; 

Ssabe, 215; Naco, pll. 

DOS GENERALES MENOS 

Un loco decapitó a su es- 

posa en presencia de sus 
pequeos hijos 

MO.\r.TL.'RREY mayo -S.—En la 

Jefatura de Operaciones se recibid 

utu cO j «micacij i do .'a s?ecr«.tari:» 

de ('-««ra y Mar «a. »n a iu« dis- 

que con te-U-s. 1) .1e# «erial que- 

den luera del Ejército los llamado» 

generales Brigadieres Alfredo J. Ma- 

chuca y Carlos Zurita, pues segn el 

dictamen de la Suprema Comisión 

Revisadora de Hojas de Servicios el 

primero sirvió en el Ejército Fede- 

ral como Oficial del 18o. de Rurale^ 
y lo mismo que Zurita no pudo 

com- 

probar ningn grado en el Ejército. 

Al ser dados de baja recibirn dos 

meaes de haberes como gratificación. 

L 
>( 

CAUSA DESAGRADO LA PENSION 
A U« EXTRAO DEL ESTADO 

MONTERREY, mayo 29 En todos 

los circuios ha causado extraeza y 

desagrado el hecho de que el Con- 

greso Local haya otorgado una pen- 
sión de S"5r mensuales al joven sono- 

rense Miguel Martnez, para que ter- 
mine sus estudios en Heimosillo. 

siendo que se hace resaltar a cada 

momento por el Gobierno que el Era- 

rio est en malas condiciones y se 

tratan de suprimir empleados y ser- 
vicios pblicos. 
Este acuerdo de la Legislatura tie- 

ne mayor censura por el hecho de 

que no hace mucho desechó una soli- 

citud idéntica de un nuevoeonés. el 

joven José Garza Guerra, cuyos me- 
recimientos son superiores a los de 

Martinez, que no tiene en su abono 

ms circunstancias que el haber mi- 

litado con el general ObregAn como 
corneta de órdenes en la campaa 
carrancista del Pacifico, a principios 
de la revolución y que recientemente 

fué empleado del Gobernador Juan 

M. Garca, en sus oficinas »articula- 

res de comercie 

Notas de Mexican 

EL CAPITALISTA BARREIRO SE 
SALVO DE UN ASALTO 

Correspondencia especial 
MEXICALI, mayo 28.— Anteno- 

che saKó en un auto rumbo a San 

Diego, acompaado de su esposa, del 

stor B, Arévalo y de dos caballe- 

ros mas, el hombre de negocio* den 

Benigno Baroiro y al remontarse en 

la sierra notó que un ''Ford" le ca 

rraba el paso, y de el bajaron dos 
hombres en actitud sospechosa. 

Barreiro y sus acompaantes, se 

aprestaron a la defensa, empuando 
>us pistolas, y los del "Ford", se en 

caminaban hacia los viajeros con re 

volver en mano, pero al notar que 

éstos eran en nmero de cuatro, 
ra 

troccdieron- ocuparon de nusvo su 

carro y pasaron de largo. 
. 

Tanto la polica de Caléxico y San 

Diego, como la de Mexicali, Tijua 
na y Ensenada, ejercen activa vigi- 
lancia en los cam-nos, a fin de li- 

brar a los viajeros de una partida 
de salteadores que merodean por di- 

chos caminos. 

' 

CLAUSURA SUS NEGOCIOS 

La casa de Miguel Gonzlez, clau- 
surar sus negocios establecidos en 

esta cabecera, con motivo de la cri- 

sis económica que tanto ha afectado 

los negocios en todo el Distrito. 

Algunas casas de comercio de la 

vjeina ciudad de Caléxico, Califor- 

nia, han cerrado también sus puer- 

tas por a m.sma causa. Sabido es 

que la mayor parte de los clientes 

de esas casas, son mexicanos. 

DECLARACIONES DEL GENERAL 
RODRIGUEZ 

El Ger.eral Abelardo Rodrgue7f 
Jefe de las Operaciones Militares 

en este Distrito, ha declarado que 

confia en que las condiciones eco- 

nómicas s la región, mejorarn no 
tabiemente tan luego como regrese 

el Gobernador Ibarra- quien ha con- 
seguido ya del Gobierno del Ontro 
una fuerte cantidad para nivelar los 

presupuestos del Gobierno local. 

NOTAS BREVES 

—Con excepción de cinco o seis 

das en que el calor ha venido a 

recordarnos que vivimos en el Valle 

Imperial, la temperatura en lo gene- 
ral es inmejorable. 
—Acaba ue recibir su carta de clu 

iadar.ia mc-xicana, el subdito espa- 
ol y conocido capitalista don Benig 
nc Barreiro. 
—Salió para Los Angeles, va San 

Diego, el seor Viviano Arévalo. Va 

con el objeto de hacerle una visita 

•a su seora mam que res.de en 

aquella ciudac. 

, EL CORRESPONSAL 
<*i 

NUcVO PRESIDENTE DEL 

CIRCULO MERCANTIL 

MONTERREY, mayo 29.—El sA Je- 
ss Ferrara acaba de tomar posesión 
de la Presidencia del Crculo Mer- 

cantil Mutualista, en substitución del 

Sr. Roberto A* Bremer, que salió elec 

toVice-Presidente. Ambos i»an sido 

calurosamente felicitados. 

T 

Se suicidó por la pena que 
le cansó la muerte de 

una hermana 
\ 

MONTERREY, mayo 29.—En juris- 

dicción ae la Hacienda "Gonzslitos" 

se suicidó, destrozndose de un bala- 

zo la cabeza, el Sr. Fermn Quin- 

tanilla, persona muy conocida en la 

localidad y que gozaba de buena es- 

timación. 
Se sabe que tal resolución se debió 

a la pena que le causó la reciente 

muerte de su hermana Luz a conse- 

cuencia de un asalto que en su domi- 

cilio perpetraron no hace muchos 

d>as unas malhechores que robaron 

la, casa. . |! 
Quintanilla, do carcter serio y re- ! 

trado, babta sido presa de la ms 

terrible melancola desde la muerte 

de su htrmana Luz^JQ grado que ya 
no se cimunicaba con personas que 
no'fueran de su misma fami'a. El da 
de su muerte no asistió a su trabajo ' 

sino que se fué a una finca de cam- 

po de su propiedad y all hizo que un 
sirviente le pusiera una silla a la 

sombra de los rboles. Debajo de un 

sabino se quedó unos mementos y j 
cuando oJ mozo apenas haba, llegado 
a unos cien pasos, se metió el cafión | 
del revólver a la boca y disparó. La i 
bala le voló la lengua y varios dien- j 
tes, desvindose hada arribadle sali3 

por el pómulo izquierdo. El suieic't 
no mur'j inm-.j:«:.i:ici. c s»::.o «,'n; 
tuvo ur.a ajenia lin;.t y fliiorva, Su 

pariente, el Dr Carlos Quintanilla i 

Garza, trató de prodigarle sus auxi- 
lios, pero lodo fué intil y expiró en 

I medio de crueles sufrimientos. Su 

muerte ha sido muy sentida por tra- 

tarse e una persona sjue mereca el 
mejor concepto en sociedad. 

;°( 

Sern aumentados los dere- 
chos de exportación 

sobre el garbanzo 
NOGALES, Arizona, mayo 31.— 

Se tienen informes ciertos de que 
a fines de ]a semana próxima los de 
rechos de garbanzo van a ser aumen 
tados. 
Para Jo sucesivo cada saco de gar 

banzo pagar por derechos al Era- 
rio la suma de cinco dólares o sean 

diez centavos por cada kilo. 
La Unión de Garbanceros de la 

Repblica Mexicana es la que ha ve- 
nido trabajando desde hace algn 
t.tmpo para que esos derechos sean 

aumentados, a fin de poderle dar sa 
lida en el mercado a unos doscien» 
tos mil sacos de esa semilla que tie- 
nen depositados d«sde el ao pasado 
-en New York, Tucson y Nogales, y 

que por circuatancias «speciales 
no pudieron ser llevados esos sacos 

para Espaa har aproximadamente 
ur.os once meses. 

Gravando esa semilla, la próxima 
cosecha en los campos del Ro Yaqui 
no podr hacerle competencia ni obs 
truir la venta de los sacos que se 

hallan almacenados en los Estados 

Unidos, y podrn fcilmente ser ven 
didos ahora en el mercado espaol, 
lo cual no podr hacerse si la nue~ 

va cosecha tuviera una franquicia q' 
hiciera fcil su venta. 

Esa temor es poco fundado, por 
que muchas personas conocedoras de 
este asunto, han manifestado que la 

cosecha del Rio Yaqui no puede «le 

ninguna manera obstruir la v-inta 

dol garbanzo riel ao pasado, porque 
la presente cosecha es muy pequea, 
apenas unos cien mil sacos, a cau- 

sa de que el «es retado v.r.* i 

tres heladas que casi c'estruycro'i u 
U.'iS las siembras de garbanzo. 

/ * ' 

El Corresponsal 
•>*(: 

Llegaron a la capital los 

gobernadores de México 
y de Puebla 

Tcl.'craraa Especia] r»ra "IA PRENSA"* 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 31.— 

Ayer llegaron a esta capital los 

Gobernadores de los Estados ae Pue- 

bla y México, procedentes de las ca- 

pitales respectivas de las entidades 

federativas que gobiernan. Sbese 

que el rrimero de estos funcionarios, 

vino a México a informar acerca de 

la Convención de los Caballeros de 

Colón c;ue se efectuó antier en Pue- 

bla; pero del segundo se ignora por 
completo el motivo de su visita a la 

Capital de la Repblica. 

LA BELLEZA ES EL RESUL-1 
TADO DE LA ARMONIA , 

No puede haber belleza en donde 
no hay armona. Por lo tanto, un ho j 
gar, con mujeres nerviosas e irrita- 
bles es una cosa inaguantable. Mu- 
chas veces eso es el resultado de al- 

guna enfermedad. 
Haga que todas las seoras de ca* 

rcter irritable y •Jscad*?!» y tristes- 
tomen <ol Compuesto Vegetal de. 

Lyd".a E. Pinkham, y de esta manera 
volver la armona a su casa, trayen 
do al mismo tiempo salud y felicidad 
para todos.— (Adv) 

SI REFLEXIONA 
ß 

y pesa las ventajas y garantas que nosotros podemos 
£ 

ofrecerle, siempre mandar Ud. dinero a su casa por cj 
conducto nuestro. g 

1 

Esto nos proporcionar una vez ms la satisfacción Cj 
de servir a un paisano y una nueva ocasión para probar cj 
la honorabilidad de esta su casa. [ji 

Hace ms de cinco aos que miles y miles de com- G 

patriotas nuestros estn mandando dinero a sus fami- 
lias en México, donde contamos con pagadores en.TO- 

tj 
DAS PARTES y nunca hemos recibido ninguna recla- 

3 mación justificada. 
" 

{j 
' 

(A todo el que haga en esta temporada una remesa ß 

jj por nuestro conducto de cien dólares arriba, le regala- jjj 
3 remos una hermosa Imagen de la Virgen de Guadalupe, Cj 

en tamao 24x36! 
Escrbanos hoy .mispio, pidiendo información com- Jjj 

pleta a cualquiera de nuestras cuatro oficinas: ^ D 
Los Angeles Mercantile Company. 

201 N. Main St. 

Los Angele«» Cal. 

Los Angeles Mercantile Company. 

701 S. El Paso St. 

El Paso, Texas. 

Los Angeles Mercantile Company. 

1118 Lincoln St. 

Laredo, Texas. 

Los Angeles Mercantile Company. 

1412 W. Commerce St. 

San Antonio, Texas- 

LOS ANGELES MERC. CO. S 
201 N. Main St. Los Angeles, Cal. q 

Muy seores mios: [}j 
Srvanse enviarme su libro de canciones que estn repartiendo t 

gratis. , ßj 

Nombre » nj 

Dirección • 1*1 

Población ju 
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UNA GRAN VENTA 
A PRECIOS REDUCIDOS 

Un magnfico relox para d trabajo. Mon 
tado en una caja grabada, y la maquinaria su- 

perior qua guardar tiempo exacto por mucho: 
aos. Vale por la menos $4.00 ESTEREOSCO- 
•» ä i » • 1 j j 

IT LKJ UC xa lUVJUl U»»IU«U, VVM 

el que se ven los' retratos co- 

mo si estuvieran animados. 
Con cada uno damos 100 vis- 
tas de las mejores, en las 

que se incluyen de la gue- 
rra, lugares históricos do 

América, vistas dé Palesti- 
na v de la Tierra Santa y 
otras muy interesantes. El aparato junto con la! 

vistas vale lo menos $4.00, pero dorante esta ven- 
ta daremos el reiox y el estereoscopio con las vistas por solo $4.95. Satis 

facción garantizada o se le devolver su dinero. Enve $1.00 como depósito 
y pague el resto cuando reciba los artculos. Escriba cuanto antes, diri- 

giéndose a PRACTICAL SALES CO. 

_1219 N. IRVING AVE. DEPT. 116. CHICAGO, ILL. 

ALERTA ME X IC A N O S! 

Para mandar dinero a todas partes de Vjco, la mejor Casa *o j 
Estados Unidos es la de- , 

GABINO COSTILLA n, 

|208 AVE CONVENTO. P. O. BOX 113 LAREDO, TEXAS] 

ü Pida Usted!!! 
SU FONOGRAFO Y DISCOS "COLUMBIA" 

AL REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 

rSiA ua 

Mffll 
PROTEJA Bit 

COMERCIO 
OB SUS 

1 I SANOS 
408 N.HUN SI-IOS AW&KaL 

LA UNICA CASA MEXICANA 
DE MUSICA MEXICANA 
PAKA LOS MEXICANOS 

85c DISCOS 85c. 
MAUKIUIU LALUtKUW, JTTOp. 

408 N. MAIN STREET LOS ANGELES, CALIF. 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS coates* 
las canciones ms bonitas y popular«« de México y un 

METODO PRACTICO PARA APRENDER 
— GUITARRA SIN MAESTRO- — 


