
Belleza satisfecha 
Ud. puede estar siempre 
segura de que ha aumenta- 
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 

crema oriental de 
Gouraud. 
Kncie IS i pera u.ia 

muestra 

FERD. T. HOPKINS 
A SON 

New York 

SI6ÜE EL CONSEJO 

DE SU ESPOSO. 
V Obtiene Alivio coa el Com 

puesto Vegetal de Lyciia 
. Finkhazn 

Springfield· Mass.—"El médico c. 

jo a asi marido que era indisper^ab:. 
q je se me operare. 
o ce «tro mc- s« 

fuiria siendo ub» 

mujer enferma > 
co podra"tener hi 
jos, debido a tai sa- 
lado de debilidad 
iiehnsé ternunanta 
mer-te el qse se m< 

operara, y entoncei 
iT.i espeso me «con· 

^ejó tomara el Ccn 
aueso Vegetal d» 

Lydia E. rinkhan 
V_V„ i»*·'- 

ret *" u >t' ·.« 
^ 

meros cnutTo meses mi estado no ina 

jeró prra.". ccsa, pero mi marido n< 

'.escansaba, recordndome que· deb 

!a medicina. De mis ocho hi* 

_io«. si racimiento del ltimo ha si· 

do ei mus eiis para m gracias a 

Compuesto Vetretul cue recomienda 
a todu T:5 hit. i gas cuanto oigro qu< i 

i 5? ouejan de sus enferme<Tndes." Sra j 
M. liat'^e. 72 Prenionl St., Spring j 

j field. Mass." Las seoras enfernuu 

y achacoso.* hacen !i desgracia d? s; 

; hogar, y unamente después de )ee 

?a ca;xa ce fc·. Sra. Nr.tale, se da une 

cueria dei gusto c;uc debern habej 
• tenido en su casa al recobrar su sa· 
' 

led. Toda, seora que sufra ce tale* 
; enfermedstfes debr tomar el Cera 

puesto Vegeta] ü Lyd;a £. Pmkham 
V^-'e la pena hacerlo- lAdv^' 

lIKVIN'OHES! 
. 

, tn ver ta e» fcil ai Ud. pode pe-.5ar 

intensamente. Ahorx nusrcD y aqu! est 

{ sa oportunidad. Coa asa rn-evn puetio 
» darie (ame y fortuna. La» inveocioaes 
> son de ffraa valer y cow tros ayudar», 

ajos al ".rvector coa a rotee nca it al. 
• Si ha traillado lie. uaa aveocióa o es- , 

j per» ebU'.ierla. ejr.ib—ao* iaoeiiiitümta· 

t ir « remtirerooe atssüo libro en don* 

• o» encontrar usa uu'ortnacin completa, 

f a in*«ltor po*"de siempre recibir 
un caa- 

c k,j grate » U> por experto» y si ca· 

manda el aodeio o tiiaeao -i« su invento, j 
| coa la desenpeón :u espaóoA 1* Sarvrnoe 

o» examen de «i. ibre de toco jrxsto y ie 
' iodic&remo* i; conviene ser pu tentado. 

.«'· ciieaU» encuentran umu iu 

1 arrcatica para veooer «es >aien:e?. 

; Nacstra oficio* es. ea sécoro, !a 

: ms grandr del manco y se encuentra 

> f"- -* 'fi ea cues tro edificio propio cuyo 

vaior es de XM.to0. 

OuncM·; 

Victor j. Evass & Ce. 
Victor Bonding L 

WASHINGTON, D. C 

POMADA GONZALEZ 
La mejor del 

— r usA -vara r.ni. 
Mr r lllos. raes- 

*circs. riTotcs y 

tuda clss? (c 'ira 
c>oe <ic la piel. 

4 JC-njitstir.* 25 cts: 

| ta 'Estampillas efe 
8 forreo. iri ua 

j tentavo o cao. 

? rribución de iw- 
' ra. y a vuelta 

i- forreo le cau- 
to ana caja de 
Po audi lil·»!» del 

porte. Devuelvo el diner» mis trunvi- 

t«s a la persona qu* w cl.-^ y no .viae da; 
r*taj cnf*rci«ila«k3. Una doccnj. $2.00 lU j 
fcro ie pone. 

BSPnUDION GO-~ALEZ 

LA SANGRE ROJA Y RICA 
Significa buena salud. * aga-"jp-, 

no es una medicina maravillosa para 

enriquecer la sangre, tonificar los 

nervios y hacer hombres y mujeres 
vigorosos. Miliares de personas la 
han usado con los mejores resultados 
per ms de treinta aos. Est com 

pue.-a de ocio valiosos remedies que 
i-bran sobre todas las partes impor 
tantes del orranismo. E! Nuca-Tone 
da buen apet:;c. mejora la digestión 
hace que los intestinos funcionen re 

Rularmente, le dar buen aliento, au 

mentar sa peso y en fin, lo har 
un ser rebosante de l\:d. Compre. 
hoy mismo una bote!1;, de Ni-'ga-To-, 
ne en cualquiera droguera; tómelo j 
por unos dias y si no queda entera 
mente satisfecho, devuelva el resto j 
y ie reembolsarn el dinero que ha- 

ya pagado. Si no encuentra Nuga- j 
Tone en la botica- envenos $1.00 le 
remitiremos un tratamiento comple: 
I» \Kirn ;m ir<-s. port<* pasado- Nato- 

nal Laboratory. i01S So. Wabush. i 
Ave., Chicago, 111. 

ü2a-Tófte 

LA AVIACION DE MAN ANA 
)( 

En el Congreso para el Progreso de las Ciencias 
inf ; 

Traducción del francés para 

LA PRENSA 

No poda dejar de interesar al 
Con 

greso do la Asociación francesa pa- 

ra el progreso de las ciencias, que 
tacaba de clausurarse en Rouen, la 

aviación. Como el avión es una 'de 

las sois bellas aplicaciones de la cien 

ca «i la industria, era natural que la 

aviación fuera objeto de una conferen 

ca. 
Ante una multitud de congresistas 

atentos y con el mismo cuadro de 

las reuniones anteriores. el seor 

j Louis Breguet 
dió una conferencia, 

que fué muy aplaudida, sobre la 
avia 

ción de ayer y la de maana. 

En la época heroica de los primeros 
vuelos, algunos se atrevieron a lan- 

zar este aforismo: "Concebir un avL'«n 

no es nada construirlo y realizarlo 
es 

eco y ensayarlo es todo." Precisa 
men 

te lo contrario era y es lo que hay 

que decir: "Concebir bien un avión 

es todo, construirlo bien es necesario 

y ensayado no es nada, si est bien 

concebido y bien construido." 
Después * hub'-r recordado la par 

que tomaron en 
los tiempos an- 

tiguos au.._ ̂ ue \ mei, Galileo, 

Newton y ilariottc en los estudios re- 

lativos a la navegación aérea, el se- 

or Louis Breguet mostró como algu- 

nos sabios célebres, como Coulomb y 

Lalande, se equivocaron cuando qui- 

sieron calcular las alas de un ms 

pesado que el aire· Coulomb y Lalande 

afirmaron que necesitarla 
el hombre 

alas de 12,000 pes cuadrados de su- 

perficie y de ISO pies de longitud pa- 

ra sostenerse en el aire. La Academia 

a quien fué presentada 
la memoria, 

aprobi por unanimidad el informe 

"propio, segn deca, para desalentar 

empresas vanas y peligrosas" 
Los investigadores no se desalenta- 

ron, sin embargo, y después de in- 

vestigaciones innumerables robre el 

vuelo de los pjaros llevadas a cabo 

por Uenson, "Wenham, Penau.1, el pro 
esor Kichet y Tatin. Mouillard. Gou- 

piie Kress, Langlv, Lilienthn y fi- 

nalmente Ador el Cpronel Charles Re 

n;ird y el Capitn Ferber, pudo nacer 

la aviación. Las leyes del equilibrio y 

de la estabilidad fueron halladas por 
sus precursores. Acier realizó ia ms 

notable de las mquinas voladoras, 

creando todo, hasta el motor. Figura- 

r en la historia como el primer hom 

ore que pudo abandonar el suelo con 

un aparato montado. I>espuc*3 vinie- 

ron los hermanos Wrignt, Santos Du- 

mont, Bleriot, Farm en y los "ases" 

de la primera hora. 

Pero ios primeros aviones que vola 

ron en 1907 y 190S consuman de ocho 

a diez veces nris fuerza de la que 

habran consumido si hubieran pose- 

do cualidades anlogas a las de los 

pjaros. Ahora bien, como no hay 
ra- 

zón para que algn da nuestras 
m- 

quinas no igualen a los pjaros, so 

ve claramente que an pueden 
lle- 

varse a cabo progresos considerables 

en la aviación. 
La guerra aportó un gran nmero 

de perfeccionamientos en la estabi- 

lidad, en la sustentación y en la ve- 

locidad de los aeroplanos. Queda sin 

embargo, mucho por hacer. El princi- 

pal secreto, tan bien guardado durante 

siglos por los pujaros, no se ha en- | 
contrado an. Reside en la forma del | 
oorae ae autqut- un -·« — . 

tura y en su .eriL 
La aviación de paz se aproveche» de | 

ios importantes progresos realizados | 

por la aviación de guerra. Desde 
1919, 

el nmero de kilómetros recorridos 

por los avionts que aseguran el ser- 

vicio Pars-Londres, Pars-Iiruselas- 

Amsterdam, Toulouse-Oasablauc**- y 

desde hace algunos meses Pars-otras 

burgo-Varsovia, asciende a 2.564,409 

kilómetros o sea aproximadamente 
cie:i veces la vueita al rededor t·* la 

tierra, en el paralólo de Pars. El n- 

mero de pasajeros transportados fu* 

de 12,511 y el tonelaje de mercanc'as 

se ha elevado a 220,170 kilos. Las ru- 

tas aéreas estn llamadas a ser sur- 

cadas en breve por un gran nmero de 

aviones. 

Qué ser el avión de maana? 

Cules sern sus posibilidades? He 
ail la cuestión que preocupa a lo.; 

amigos de la aviación. 
El avión de maana deber respon- 

der a as necesidades de explotación 

de las lineas ;% reas creadas. Deber 

poder efectuar, sin escala,^recorraos 

de ms de 0.000 kilómetros si se quie- 
re atravesar ul Atlntico, ya sea de 

Diker a Pemambuco o ya sea de Corp 

en Irlanda, a Terranova. Deber te- 

ner ;ia velocidad comercial, por lo 

menos Ue 200 kilómetros por hora, pa 

ra luchar contra los vientos contrarios 

y no causar grandes retardos en los 

horarios. Finalmente, deber poseer 

una instalación completa de telegrafa 
sin hilos y proporcionar tota la como- 
didad necesaria a los pasajero». 

K1 seor Louis Breguet est con- 

vencido tie que desde ahora se podra 

realizar un avión que. antes de dos 

o tres aos, fuera capaz de efectuar 

el trayecto Pars-Buenos Aires con cin 

co escala3 y en menos de dos das y 
medio. Dicho avión deber tener una 

fuerza de 2.000 caballos de vapor, una 

superficie alar de 250 metros cuadra- 
dos y un peso, al salir, de 12 a 13 to- 

neladas. Su velocidad media sera de 

200 kilómetros por hora y si se le 

proveyera de un sistema de sobreali 
- 

mentación su velocidad media, podra 
«er llevada hasta 250 kilómetros por 

hora. Podra llevar 20 viajeros, 7 hom 

ores do tripulación una tonelada de 

equipaje y cerca de cuatro toneladas 

de combustible. 
La di3tanda de Pars a Buenos Ai- 

res es aproximadamente de 12,000 

kilómetros; el pasaje costara cerca 

<ie 5.000 francos en lugar de los 12 

o 15.000 francos que cuesta por bar- 

co. con una travesa ce menos de 

tres dias en lugar de veinte. 

La economa en tiempo sera consi- j 
derable, puesto que el empleo de la I 
va airea reducira la travesa en la 

* 

proporción de 1 a S y an do 9 a 

10. Por lo tanto, no es dudoso que, 
dentro de veinte aos, quien se em- 
barque en un navio para. Ir de Bur- 

deos a Buenos Aires mejor que tomar 
un avión, les parecer tan excéntrico 
a sus amigos como el que actualmen- 
te tomara una silla de posta para ir 

de Pars a Lyon, ms bien que tomar 

el rpido. 
Y n0 son éstas cosas irrealizables. 

En los momentos actuales ya se es- 

tn construyendo aviones de 4.000 y 

basta de 6.000 caballos. 

En el porvenir tres mejoras conside- 
rables debern serle .echas al avión 
En lo que concierne a la 'finura" de 

los apar J os, eg decir la relación en- 

tre la resistencia y Ja fuerza portante, 
los aviones de antes de la uerra, 

tenan una finura de 15 a -0 por cien 

to: al fin de la guerra, esta finura 

haba mejorado hasta alcanzar el 11 

por ciento. Desde ahora, con los apa- 

ratos de tipo monoplano, de alas espe 
sas, se pueden proveer finuras de S 

por ciento. La finura de los buenos 

pjaros 'planeurs" parece set Sel or- 

den del 4 por ciento. El empieo de 

los metales ligeros permitir ganar 
considerablemente en el peso muerto 

de los aparatos. Finalmente algunos 

progresos del mismo orden podrn ob- 

tenerse para el motor* Xg es temera- 
rio pensar que se llegar, de aqu a 
algunos aos, a consuuir buenos mo 

teres que no pesen ms que un ciló- 

gramo por caballo. Desde ese inomen 

to el consumo ser menor y el radio 

de acción de los aviones provistos de 

eses motores ligeros ser del orden de 

3.000 kilómetros. Ese radio de acción 

podr ser duplicado en el porvenir. 
Si se llevan las hipótesis ms lejos 

permaneciendo al mismo tiempo den- 
tro d* las posibilidades de construc- 
ción, admitiendo que las hélices ten- 
gan un rendimiento de So por ciento, 

que el consumo por hora baje de 150 

gramos, que la finura del avión sea 

ue 50 por ciento, y finalmente admi- 

tiendo que mediante la.ligereza del 

aparato, se halla como radio de acción 

mximo posible la cifra de 26.000 ki- 

lómetros, es decir hi vuelta a la tierra 
en el paralelo de Par's. Tales pers- 

pectivas son interesantsimos. 
Por lo que concierne a las veloci- 

dades. suponiendo un rendimiento de 

los propulsores de 7S por ciento, un 

peso por caballo solamente de 2 ki- 

los y medio y una. finura solamente 
de 7.5 por ciento, se halla como velo- 

cidad posible una de 312 metros por 

segundo, es decir una velocidad pró- 
xima a la del sonido o sean, 1,120 
kilómetros por hora. De allj dos con- 

secuencias: el avi6n volando con la 

velocidad del sonido sera silencioso, 

ya no se orla el ensordecedor ruido 

de sus motores. Por otra parte, es- 

ta velocidad, el avión le dara !a vuel 

ta a la tierra, en el paralelo de Pa- 

rs. en menos de 24 horas. Si un avión 

lapizado semejante velocidad .-/quiera 
un camino inverso al de la rotación 

de la tierra, podra no solamente per 

manecer inmóvil con relación al sol. 

sino an ganarle, y los pasajeros de 

dich/ aparato ler'an ;|i sol levantarse 

por el Oeste y ponerse por el Este. 

La obtención de una velocidad se- 

mejante no est tan lejana como pu- 

diera conservar su potencia hasta .. 

12.000 metros de altitud, donde la den 

sidad del aire es la cuarta parte de 

la que tiene en el suelo· L'n monopla- 
no cargado a 300 kilos por metro 

cuadrado, por ejemplo, tendra a .. 

12.000 metros una velocidad de 250 me 

tros por segundo, o sean 900 kilóme- 
tros por hora, cifra próxima a la. que 

se indica, mis arriba y que, por lo 

dems, no es la cifra limite que pro- 

porciona el clculo. 

El célebre fsico Lippmann deca: 
"Durante muchos siglos la ciencia ha 

sio emprica y la industria se ha ha- 

llado reducida a tanteos, desde hace 

cerca de cien aos, la ciencia se ha 

desarrollado ms que durante los mi- 

liars» de aos que precedieron, y la 

industria ha marchado a pasos de gi- 

gante." 
Los progresos de la aeronutica mar 

charn también a pasos de gigante y 

las generaciones jóvenes de boy es- 

tn seguras de ver realizarse progre 

sos inauditos en el dominio del ms 

pesado que el aire. y 

)o( 

HONOR Y HONORES 

El honor verdadero es la virtud: 

este honor ni se da por los Césares, 

ni se adquiero por la adulación, ni 

se prepara por dinero: nada de fin- 

gido tiene en s. nada de falaz, nada 

de oculto. 
San Crisóstomo. 

La virtu9 no debe buscar la gloria 
ni el honor, sino la misma virtud. De 

aqu que Catón no debió desear los 

honores quo muchos apetecan, sino 
drselos la ciudad por su virtud sin 

que se los Vidiese. 

San Agust'n. 

Muchas veces por el honor de algu 
nos se cambian las costumbres: y a 

los que tuvieron como pegados por 
la 

caridad, cuando después llegan a la 

cima del honor, tienen a menos tra- 

tarles como amisos. 

, San Isidoro. 

La gloria, el honor y el mando, lo 

mismo el bueno que el malo, lo de- 

sean para si, pero aquél lo busca por 
verdadero camino, ms éste porqué le 

faltan buenas artes} lo busca por dolo 

y engaos. 
San**»— 

A 

Las heridas que 
en el rostro o en 

son que guian a 
de la henra. 

e] soldado muestra 
el pecho, estrellas 
los dems al ciclo 

i 
Cervantes 

El verdadero honor consiste en que 
cada cual te tenga por hombre de.bjer. 

' 

y en que t lo seas, pues si no lo 

eres, forzoso es que muy pronto se des 
cubra la mentira. 

Ariosto. 

Algunos huyen de los honores para 
encontrarlos, evitan estar debajo para 
presidir. Porque muchas veces se des- 
precia la gloria para adquirirla, y se 
denuncia al mundo para obtenerla. 

Hugo de San Victor 

Xo menos que la realidad de una 

falta, debemos evitar la apariencia. 
Nuestra gloria es transparente cristal 
que todo aliento empaa, es débil ca- 
a que el aura ms leve inclina y do- 

blega. 
Metastasio. 

Cada hombre tiene derecho natural 

a su honor y todo aquel que intenta 
arrebatrselo es peor que el ladrón 

que nos ataca en una carretera para 

apoderarse de nuestro dinero. 

Chesterfield. 

gaga 

DEL PUBLICO 

POR SONORA 

El nuevo Gobierno del próspero Es- 
tHdo de Sonora con echa diez del mea 

en curso expido el segundo de los de- 

cretos de su serie, basado en las facul 

tades extraordinarias que en el raino 

I de Hacienda le fueron concedidas por 
la H- Legislatura LocaL 

El decreto en cuestión, aduciendo en 
un breve y considerando que el Erario 

del Estado se encuentra en condiciones 
sumamente difciles para afrontar los 

gastos de la Administración y estiman* 
do necesario procurar por cuantos me- 

dios esten al alcance del Gobierno, au* 

mentar en lo posible el contingento de 
sus ingresos,—establece un Impuesto 
que se denomina: "Kegistro General de 
Automóviles*·'. ^ 

El registro deber hacerse en las 

Oficinas de Rentas del Estado y la 

cuota por cada automóvil ser la de 

$10.00 diez pesos, al ao. 
El Decreto es expedido con fecha 

diez de los corrientes dias del mes de 

agosto y el da primero del entrante 

mes de septiembre, deber pagarse In- 

tegro el impuesto de $10,00, como si 

se tratara de un ao completo y para el 

futuro verificar un pago igual, durante 
el mes de enero de cada ao· 

Hasta aqu, es todo ello en esencia, 

restndonos solamente abordar los co- 

mentarios que sobre este asunto encon- 

tramos oportuno formular: 
Por lo visto, el Gobierno del Estado 

de Sonora escanció del todo la fuente 

de sus impuestos y la difcil situación j 
que lo embarga le inspiró el desenvol- 
vimiento de su espritu de imitación,— 
pues que en casi 

* constante contacto 

conel vecino del Norte, no pudo me- 
nos quo resolverse a emprender una de 
las pracucas ae aquei: r ijar pur vaua 

vehculo una contribución anual. Bien 

hasta aqu; pero esa contribución im- 

plantada por el experto del Norte, en 

eu totalidad es destinada a la apertura, 
construcción y conservación de. sus ca-; 
minos, para beneficio del mismo con- 

tribuyente y para buen nombre del pa's 
Entretanto, el Gobierno del Estado de 

Sonora, en términos generales declara 

que el impuesto quee stablece ser pa- 
ra afrontar los gastos de su Adminis- 

tración que por los momentos pasa por 
condiciones precarias. 

Quiere ésto decir que el contribuyen- 
te a pesar de este gravmen continuar! 

recorriendo los infernales caminos del 
Estado, despedazando llantas, rompien- 
do muelles, pasando largas horas y an 
das entera enfangado en las charcas 
inmundas de que estn poblados los 
caminos? 

Ello no estara en consonancia con la 

naturaleza del impuesto que acaba de 
ser decretado. 
Por otar parte.— decretado este im- 

puesto por el Estado.—el registro Mu- 

nicipal que cada Ayuntamiento tiene 
autorizado harer en sus respectivas ju- 
risdicciones, continuar en vigor? 
Esto aunque posible, no parecera ra- 

zonable y menos admisible al tratarse 

de un Gobierno bien intencionado pa- 
ra con su pueblo- 
Y en términos de justicia: podr ad- 

mitirse también que una Ley o un de- 
creto como el de que se trata, abierta- 
mente autorice un efecto retroactivo? 

Entendemos que no. Y no mal vera- 

mos sue el pueblo se Sonora elevara 
una protesta. 
Ahora bien: siendo tantas las fuen- 

tes de riqueza de Sonora, teniendo di- 
cho Estado tantos y tan diversos me4 
dios para salvar su situación difcil,— 
porqué no ponerlos en prctica, cuan- 

do los tiene a mano? 
All no estn esas inmensas extensio- 

nes de terreno . inculto en su mayor 

parte, de las cuales unas pagan insigni 
ficante impuesto y otras no lo pagan 
en ninguna proporción. 
All no estn eso cuantiosos capitales 

invertidos en valiosas maquinarias que 
no estn gravados, debido a la particu- 
lar conceción que les otorgar la Junta 

Valuadora del Estado mismo, a pretex- 
to de dar impulso a las grandes agricul 
turas? 
All no est el colosal impuesto sobre 

patente de beidas alcohólicas, el que 
no se hace efectivo por el hecho do 
existir tan solo nominalmentc un De- 
creto prohibitivo,—pues que delibera- 
damente se infringe y es innimero el 
de los que trafican con la mercanca ? 
All no estn al d'a tantas fortunas 

improvisadas en los aos que ha so- 
portado de revolución el pas y· de las 
cuides, algunas do ellas son fabulosas, 
otras de consideración y otras de di- 

versa magnitud, pero que ninguna de 
eli«!s figura en los padrones de contri- 
buyentes? 
Porqué tto poner en funciones una 

J'onorable Junta A'aluadora que con 
tvr'ia actividad y reconocido justo pro- 
ceder pase por detenido estudio todos 
los capitales existentes: procedimiento 
que n la postre dara como rAsultante 

forzosa el mejoramiento de la Hasten- 
' 

da Pblica, por razón de quo todos los 
causantes allegaran su contingente de 
contribuciones en relación con "I C4pi- 
taJ de que facan poseedores? 
Extensa sera la ennumeración de los 

medios que se pudieran poner en prc- 
tica para nivelar los presupuestos de 
Erario y qu» con una repodada obsei 
vao'On · tjrrciio de p*rte de nuestros 
gobernadores se llegara a obtener la ex 

i tinción del actual motivo de sud pre- 

ocupaciones· 
Mas, con ésta prctica nicamente se 

principiara la obra de salvamento; su 
coronación y su éxito lo haran el a- 

I cierto en la distribución o 
lo que es lo 

mismo: la economa. 

Importantes mejoras económicas se 

imponen por hoy. 
Las oficinas pblicas en la Capital 

del Estado eran desempeadas ayer por 
un corto nmero de empleados, hbiles, 

competentes y con renumeraciones pro- 

porcionadas; en el da, las mismas ofi- 
cinas parecen cada una de ellas, verda- 
deros hormigueros humanos; antes o- 

cupaban los puestos todos del Gobierno | 
hasta los de menos importancia, perso-1 
nas serias, caracterizadas,—hoy en su ; 

mayora los asalta una turba de nios' 
de ambos sexos que al igual de una 

bandada de mariposas revolotean so- 

bre el huerto, vidas de livar la miel 
del presupuesto. 
No basta solamente saber buscar, si- : 

no también saber distribuir y economi-* 
zar. 

Santa Ana, Sonora Agosto 192t 
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MAGNIFICOS 
ZAPATOS 

PARA NIOS 
Modelo Alto 

Hechos de Oseara Café 

Nuestra Casa Estar Abierta. Hoy 

hasta las 9 p- m. 

Tamaos hasta el 11 

Tenemos un surtido completo ae zapatos para iuuos. 

Traiga a los suyos a nuestro establecimiento.— 

Y VEA LO QUE AHORRARA 

DELL - BURT 
217 ALAMO PLAZA 
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Artculos para el Otoo a Precios que nicamente pueden 
obtenerse en la Tienda situada fuera del Distrito de Precios 

&' BROS· CO 
" 

&at" Eleva^os· * podr adquirir por menos, para 
usted y su fa- 

K ^rrcecouT^TKcwMmcEOMTiKi milia, todo lo que necesite en ropa para 
las próximas fiestas. 

Ja VESTIDOS PARA SEORAS Y SEORITAS 

Son una gran ganga propio para tocias ocasiones 

Los que Valen hasta 22.50 por solo $ 7.95 

Los que Valen hasta $27.50 por solo $12.95 

Los que Valen hasta $32.50 por solo $14.95 

Sweaters Tuxedo de 

p5.00 de Zéfiro de lana, 
especial a 

$3.95 
Swraters do $10-00 de 

fibra deseda, casi todos 
colores, a 

$6.50 
Sweaters de $10.00 de 

pura lana, estilo Tuxe- 
do. especial a 

$5.95 
Vestidos de $5.00 de 

pura lana, colores blan- 

co, negro y azul marino 

$3.95 
Blusas de Mijwonette, 

Georgette y Crepé de 

China de de $4.00 y 
$5.00, a 

$2.95 

Hicimos una Afortunada Compra de 

206 Trajes Sastre de Lana para Seoras y 
Seoritas, adornados con pieles o sencillos, 

de todos colores ,tamaos del 16 al 49 y 

que valen de $30.00 a Q ClS 
$45.00, por solo ...... It/tDu 

Nuevos Choclos y Za 

patlias de TraviLla 

para el Otoo. 

$3.75 
$4.75 

$5.75 
y 

$6.75 

ZAPATILLAS 

CHOCLOS 
" 

Para seoras y seo- 

ritas 
Hechos de Glacé y Lona 

y también Botas de Lo- 

na, que valen hasta 

$7.50, por 

$1.95 

Sombreros 
Adornados 

muy 
Bonitos 

que 
Valen 
Hasta 
$10.00, 

de efectos 
muy 

atractivos. 
Una magnfica 

selección 
de donde 

escoger a 

$2.95 
44 
-r· 
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VESTIDOS DE $2.5tf y $3.UQ PARA 

NIAS 

De modelos nuevos para el Otoo. He- 

chos de guingas Anderson. El material 

valle este precio. Tamaos para 

6 a 14 aos. 1 ! 

Especial ........ X »t#«/ 

VESTIDOS D ESARGA STORM DE 

FURA LANA PARA NIAS 

Estilos marineros y otros. Valen... 

$10.00. Para edades de 6 a 14 aos 

Muy bien hechos y ele- QC 
! gantes. Especial . . . . O t/ O 

A 

Todos los trajes Palm Beach para 

Caballeros, a $9.95 

Trajes para nios, tamaos del 3 al 

8, especial a $4.48 

Trajes para nios, tamaos del 9 al 

16, especial a $6.95 

Cachuchas ce lana de 75c a 98c pa* 

ra nios, especial a .59c 

Pantalones cortos de 98c de khaki, 

para) nios, por 65c 

Zapatos y choclos para caballeros, 

| valen hasta $6,00 
especial a ,... ;v.. .. «/ 

Jl 
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Vestidos de combinación' de $1.25 y 
S1.48 hechos de nans para caballeros. 
Tamaos del 34 al 46, QC 
especial ........... ....... .......... OOC 

Camisas finas de m&drs y percal 

para caballeros. De marcas 1 

standard. Especial a ........ 1· 

Medias de hilo de seda de $1.25 

para seoras 

Medias de 98c de fibra de 

seoras, por 
Medias de 35 y 48c 

nias 

NUEVOS TRAJES DE 
y r 

Para Caballeros y 

Véalos y examnelos 
con detenimiento. Tenga 

presente que podemos 
vender por menos y que 
as !o hacemos. No de- 

je de ver estos trajas- 

Creemos que Convendr en que 


