
La recepción diplomtica cen- 
tro americana en la Unión 

Pan-Americana 

pera LA PRSN5A 
WASHINGTON, septiembre ·!$> La 

recepción en el edificio de la Unión 

Pan-Americana. efectuada el dia 15 

en ]a noche, «ron motivo del centena- 

rio de la Independencia de las cinco 

repblicas centro-americanas, cons- 

tituyó un brillante acontecimiento so 

cial y muy especialmente entre el 

mundo diplomtico en esta capital. 

Dicha celebración .ser ]a ltima 

fiesta social que se efecte en el edi- 

ficio de la Unión Pan Americana, 

pues ahora se empezarn a hacer los 

preparativos de su arreglo para a 

conferencia del desarme. 

La fiesta mencionada sirvió tam- 

bién como una ocasión para el pre- 

sentamiento a la vida pblica social 
de esta capital, de varios nuevos di- 

plomticos y sus familiares. Entre las 

damas que entran a formar parte de 

la familia diplomtica, se cuenta la 

seora del nuevo Ministro de Bolivia, 

seor Eullivian y su hija. 
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El domingo ocurrieron dos 

levantamientos en ias 

calles de Belfast 

BELFAST. Irlanda. Sept. 19.—Una 
muchacha fué muerta a balazos y otra 

est gravemente herida a consecuen- 

cia de un zafarrancho a balazos que 

se suscitó en la calle Vere ayer a me- 

dioda. Los fieles que acudan a un 

templo cercano tuvieron que escapar 

para re fu ciarse en un lugar seguro. 

Lo^ soldados se apresuraron al lucar 

de la escena y abrieron el fuego de 
sus 

ametralladoras sobre varios puntos 
in 

testados de hombres armados. 

K! movimiento rebelde que estalló en 

la calle Vere hubo de extenderse por 

las cercanas y continuó en auge 
hasta 

termin-r e! da. La muchacha herida 

murió pocas horas después en el 
hos- 

pital a donde fué llevada. 
Otro levantamiento ocurrió en la 

calle Seaord. en el distrito sinnfem 

del Este de la ciudad. El principio fué 

una bomba de dinamita y luego 
un nu 

trido fuego de pistolas, siendo acalla- 

do éste al concurrir una fuerte par- 

tida de tropas inglesas y de polica 

que» en poco tiempo dieron 
fin a! mo 

vimiento. 

ESCUELA DE AGRICULTURA PA- 
RA LOS PEONES MEXI- 

CANOS 

AB1GDOX. 111. septiembre 13.—En 

una conferencia que dió el sbado 

aqu, el Obispo de la Iglesia Episcopal 

Metodista. Wilbur P. Thurkield, de 

la ciudad de México, manifest 
> «iue se 

va a establecer en México 
una Es- 

cuela agrcola para la educacu de 

los peones, m.tni<,-iiaiiJo que 
el Presi- 

dente Obreg^a haba .poyauo 
entu- 

sisticamente el proyec:o. Agrego 
«.! 

Obispo quo ya se hao·- adquirido la 

tierra para los trabajo-? de experi- 

mentación y cultivo, que 
se hada cer- 

ca de Quer^'aro y ya estn 
listas ios 

planos para a const rucr.'.on 
e la E.-.- 

cueia. 

socaos 

IMPORTANTE 
-)(- 

Extendemos una cordial invitación a todos los 
Me- 

xicanos radicados en San Antonio, de hacer uso 
de nes 

tro banco en todas sus operaciones, con especialidad 
aquellas relacionadas con la Repblica 

Mexicana. 

Recibimos depósitos a cuenta de Checks y plazo 

fijo asi como en Cuenta de Ahorros. 

Cajas de seguridad a $2.50 anual. 

TEXAS STATE BANK & TRUST CO. 
Capital $300,000.00 San Antonio, Texas. 

Usa casa manufacturera de un comestible de al- 

ta ciase, de marcas reconocidas y establecida desde 

hace treinta aos, desea ponerse en comunicación con 

dos o tres hombres activos con $25 a 550.000 de ca- 

pital para construir una fbrica sucursal en la Rep- 

blica de México. Dirjase la respuesta al 

P. O. Box No. 
San Antonio, Texas 

En casos de Agotamiento, 
Depresión, Debilidad, falta 
de memoria, incapacidcd in- 

telectual, Anemia, LintVitrsrno, 
Insomnio, pereza y cansancio 
use el afamado 

CORDIAL de CEREBRINA 
del DR. ULRICI (New York) 

Enriquece la sangre, vigoriza los nervios, 
el cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueo, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer 
pereza y cansancio tan frecuente en los seres 

depauperados. 
Da Vea ta en ta· «filiante· droguera·: 

En San Antonio. Tas—SAN ANTONIO DRUG CO. 
En El Paao. Te*.—KELLY & POLLARD 

Ba Loa Angela·, CaL—WESTERN WHOLESALS DRUG COl 
En New OrJean», La.—FIN LA Y, DICKS A CO., Ltd. 

> EVACUARON LA PLAZy 
" - - ... 

» * 
' 

Los espaoles iniciaron su avance desde Atalayon, después 
de un vigoroso bombardeo de artillera contra las posi- | 

j ciones enemigas, ayudados por los barcos de guerra 
:)« 

Del Servicie Esp«cial pare "LA PRESS A" 
MADRID, Espaa, septiembre 19 

Las fuerzas espaolas en Marruecos 

principiaron su avance aver desde 

Atalayon, segn dice un despacho ofi 
cial enviado por el General Berenguer. 
De acuerdo con dicho informe, las tro 

pas se concentraron en las eercanias 

de Atalayon con perfecta precisión. El 
avance empezó después de una intensa 

preparación de artillera que acalló 

las piezas enemigas emplazadas en los 
alrededores de Nador y Gourougou, 

desalojando al enemigo de la pro- 

puesta linea de marcha. Las tropas 

espaolas avanzaron con notable em- 

puje. ejecutando con precisión los 

planes trazados para alcanzar los pri- 
meros objetivos. Las bajas sufridas 

por los espaoles no se conocen, pero 
se sabe que son moderadas. 
La lucha est continuando normal 

mente. El fuego del enemigo se diri- 
t gió principalmente contra 'los botes 

motores y bateras flotantes que flan- 
' 
quean a Xador. Hasta la fecha los en- 

j ouentros librados han tenido resulta- 
: dos satsifactorios para los espaoles. 

El ltimo parte oficial recibido 

, aquf indicaba que los espaoles han 

ocupado Xador. Los comunicados ofi- 

ciales dicen: "Después de un bri- 

llante ataque nuestras tropas realiza- 

ron magnficas maniobras, habiendo 

ocupado Nador el sbado. Gran n- 

mero de marroques defendieron el 

campo, luchando cuerpo a cuerpo, pe- 

ro inesperadamente desistieron de la 

lucha y huyeron precipitadamente, 
siendo perseguidos en una larga dis- 
tancia por tropas espaolas, y bombar 
deados por los barcos anclados en la 

•bah'a. La obra de consolidación de las 

fortificaciones se inició también, bajo 
el fuego del enemigo, si bien no muy 
vigoroso." 
Otros despachos recibidos aqu, di- 

cen que dos columnas espaolas, ca- 

da una de diez mil hombres, avanza- 

ron al norte y sur de Mclilla, rea- 

vitualjando a los puestos avanzados y 

que dos barcos de guerra bombardea- 

ron las posiciones enemigas. El in- 

forme oficial recibido aqu, confirma 

las noticias de que los moros han 

evacuado Xador y que los prisioneros 

civiles y militares, lo mismo que los 

rifeos, estn siendo enviados a Me- 

lilla. j 

lii 

I por esos mundos j 
CARTAS DE ITALIA 

LA COCAINOMANIA. —EL ORIGEN DEL 
VENENO.—SUS PERNICIO- 

SOS EFECTOS. — EL CIRCULO TRAGICO. 

MILAN. Asusto de 1921. 

La cocainomana, o vicio de la co 

cana, est haciendo estrago* en Ro- 

ma; y. como *?n la capital del reino, 

en las provincias, donde se copia lo 

mismo con igual fidelidad, un vicio 

nefasto como el que vamos a tratar 

que la ltima palabra—o "grito," co 

mo dicen los franceses—en materia de 

modas: sin pensar que el uso de tal 

veneno cobra rpidamente y con te- 

rribles usuras el efmero bienestar 

que a sus desdichados adeptos procu 

ra. 

El vicio de la cocana es de origen 

exótico, pero, como otros muchos 
aso 

tes sociales, se ha perfeccionado, agu 

dizado y transformado en >lapi incu 

rabie, al contacto de los centros ms 

civilizados del mundo. 

EL ORIGEN DEL VENENO 

L'n médico observó por primera voz 

el ao 1856. que la masticación de as 

hojas <ie coca, Ervthroxylon Coca», 

arbusto de la América del Sur, produ 
t a una notable disminución en la sen. 

sibilid&d de !a lengua. En el ao de 

1.S69 se esiudió la aplicación de esta 

propiedad en las afecciones dolorosas 

de la laringe; y en 1881 se observó 

que la coca ejerca una acción anes 

tésica sobre la faringe. 

| En el ao de 1884 dióse a la coca 

una aplicación difusa en las enfermeda 

di-s de la faringe, de la laringe y de 

la nariz. Contemporneamente se des 

; j cubrió la cualidad tóxica de la cocana, 
i hasta entonces usada excepcionalmen 
i te. y «Alo como medicamento; y un 

ao después los médicos americanos 

j estudiaban vi primer caso de cocaino- 

i mana. 
s —"Para alalinas personas dice una 

. relación publicada en el "Medical Re 

I cord"—no hay nada ms at ra y ente 

que el uso habitual de 
la cocana. Di 

sipa la fatiga y el cansancio f'sico o 

intelectual y produce una deliciosa 

! sensación de alegra y de bienestar." 

i Los indios bolivianos, que haca si 

{ glos masticaban las hojas de coca para 
i aliviar las fatigas que les producan 
• las largas caminata.·?, bien pronto 

vi> 

ronse superados por individuos civili- 

7.ados5 a quienes la ciencia procuraba 

un producto que os encantaba, con 
su 

poder vivificante. Porque de jas hojas 

amargas del arbusto, la Qumica ha- 

ba extrado el principio tóxico, la co 

caina. alcaloide que en el uso prcti- 

co se una al j-cido clorhdrico, obto 

niendo el clorhidrato de cocana. 

Del ao de 1885 en adelante, la co 

caina hizo rapidsima fortuna, si nos 

es dado expresarnos as; primero en 

América, después en Europa. Desde 

1812. la extensión, siempre mayor, de 

la cocainomana, reclamó la atención 

de los médicos franceses, principaimen 
te. lo? cuales han estudiado profun- 

damente la cuestión; pero sólo has 

ta 1916 el Parlamento francés votó 
' 

nna lev sobre el comercio de los pro 

ductos heroicos. Kn Italia el abuso de 

la droga es ms reciente, y contra los 

expendedores de coca'na se aplica la 

L*y Sanitaria del 22 de septiembre do 

1882. 
Ksperamos que la nueva Cmara 

discuta pronto algn proyecto de ley 

capaz de cortar de raz 
el nial que se 

ha venido extendiendo con tanta ra- 

pidez. 
Si los legisladores no se ocuparan 

de ello, los médicos pueden y deben 

hablar claramente. Porque la cocana 

destruye las energas fsicas y morales 

despiadada e irremediablemente. 
La acción venenosa toca profunda 

mente el sistema nervioso agitndolo 

f y excitndolo hasta la convulsión, 
al- 

za la temperatura, activa extraordina 

' riamente la circulación sangunea y 

hiere el corazón. Adems, acelera los 

movimientos de la respiración, para- 

liza los msculos y dificulta las secre 

i ciones. Un cuadro terrible y completo 

f de destrucción. 

} EL CIRCULO TRAGICO 

Por desgracia los cocainómanos no 

hacen caso de nada de esto. Un sen 

timiento de dicha general los invade y 

domina. Tórnaseles fcil la palabra: 

! las ideas tumultuosas: todo sonre a 

su alrededor. Es la primera fase de !a 

excitación. A ella sigue pronto la de 

presión: melancola, abatimiento, pos 

tración general, irritabilidad. Para 

[ reaccionar, para sustraerse a la triste 

za no tienen ms que recurrir & una 

nueva dosis de veneno; saben que en 

ella, encuentran la sensación plcente 
ra de la primera vez. 
De este modo, encerrado en un cir- 

culo vicioso, el cocainómano se halla 

preso de su fatal destino y desciende 

de escalón en escalón hasta la degra 

dación moral y fsica. Si la locura, el 

suicidio, o el delito no lo colocan fue- 

ra de la sociedad, entre las almas pa 
ra las cuales se ha extinguido todo ra 

yo de luz. 

Ya puede hablrsele de todo esto a 

un joven iniciado, que sonreir incré- 

dulo y eso es lo peor, porque tras de 

esa sonriente incredulidad est el pe 

ligro. y qué peligro; 
La casi totalidad de los jóvenes de 

ben su vicio a las mujeres fciles que 
los acompaan en la vida elegante y 

•iue saben invitarlos, sonriendo a la 

embriaguez nueva. Una dosis pequef 
sima, primero; ana ms fuerte, luego: 

otra después ms fuerte an. De poco3 

centigramos, los embriagados saltan 

hasta cuatro y cinco gramos diarios: 

la necesidad de la cocana se hace im 

penosa y frenética. Reunidos en gru- 

pos numerosos o por parejas, subo 

nan su triste placer, uniéndolo a to 

das las aberraciones de la orgia. Con 

vertidos en pródigos, derrochan el di | 

ero para procurarse ms cantidad 
del j 

tóxico. Xo vacilan en acudir a los 
me 

dios ms deshonrosos. Un comerciante j 

falsificar la firma de una letra de 

cambio: un hijo de familia robar ob 

jetos, vestidos y todo lo dems que 

pueda er la casa paterna. Cualquiera 

cosa.... para poder comprar cocana 

y hundirse en el olvido de todo; La 

mau>a no se abandona ni an bajo la 

mirada del médico. Un cocainómano, 

recluido en una casa de salud, robó al 

médico que lo asista, un grueso 
volu 

men que pudo vender en el séxtuplo 

de su valor real; y con esta suma com 

pro tal cantidad de la droga, que la 

repartió entre sus compaeros de 
cu- 

ra. 

Los médicos distinguen dos tipos 
de 

intoxicación; aguda y crónica. I-a pri 

mera ge debe a la absorción de una 

fuerte dosis de veneno; la segunda a 

la absorción lenta, progresiva y pro- 

longada. El modo ms usado 
es la va 

nasal, aunque hay algunos que 
recu- 

i rren a la hipo dérmica. 

Casi todos los amantes de la cocana 

pertenecen al llamado "mundo riegan 

te." frecuentadores de lugares alegres 

a los que concurren mujeres galan- 

tes, jovenzuelos a la moda y perso- 

nas equivocas. En todos 
los habita 

dos se nota la ausencia de sentido 
mo 

ral y una mediocridad de carcter que 

explica suficientemente la falta de 

reacción a la tentación anormal del 

v\1-as*r»r nuevo. 

K1 ambiente es de lo ms extrao: 

el cocainómano se encuentra junto 
al 

morfinómano y al bebedor 
de éter. 

Un alienista de Turin, el profesor 

Yitigio Tirelli. director 
do un manieo 

mo en aquella ciudad, ha notado el 

uso de otras sustancias embriagantes, 

la hero<na} la novocana y la atropi- 

na. 

Estos opiceos, que la industria 
far 

macéutica ofrece bajo la form de espe 

cialidades. son preferidos en muchos 

casos por no requerirse receta para 
su 

venta. 

Hemos visto en su punto de llegada*, 

por decirlo as. a algunas 
de estas vc 

timas, l'nas, avergonzadas y arrepen 

tidas: otras llorando el tormento in- 

decible de Ta mana desarraigada. 
Kn 

las casas de salud que rodean 
a Mi- 

ln han estado y vuelto a ingresar 
nu 

merosos cocainómanos cuyas 
familias 

desesperadas, los han entregado 
a los 

médicos para su curación. Su aspecto 

era de seres chupados, enflaquecidos 

y en completa decadencia 
masculina. 

Algunas de e!los presentaban una e 

rupción caracterstica en las fosas 
n* 

sales, debida a la acción corrosiva 
de 

la cocana. Trastornados, irascibles, 
se 

declaraban vctimas de un secuestro 

de sus personas, rechazaban 
la cura y 

trataban de escapar del aislamiento 
a 

que estaban sometidos. 

A la depresión fsica se unan dis- 

turbios cardiacos, alucinaciones y 
de 

lirios. Durante la noche crean 
los in- 

toxicados ver surgir a su lado som 

bras en actitud agresiva, arrojando 
so 

bre sus cuerpos amenazas mortales. 

A las alucinaciones de la vista, se 

unan las auditivas: el medio se trans- 

formaba en angustia, y las manos bus 

\ UtMUUK 
UN TRATADO ENTRE CUBA 

Y LA GRAN BRETAA 

Ir a Londres una comisión 
cabana que presidir el 

ex-Presidente Menocal 

HABANA, Cuba, Septiembre 19.—El 1 
Gobierno est organizando los planes | 
para un tratado entre Cuba y la Gran i 

Bretaa, habiéndose pedido al ex-Pre I 
sidente Mario G. Menocal que presida | 
la misión kue vaya a Londres el mea 1 
entrante para ultimar tan importante 
asunto. 

El Gral. Menocal se encuentra ac 

tualmentc en Europa en Viaje de re- 

creo y a all se le envió un cable 

grama en el sentido indicado sin que 
se haya recibido todav'a respuesta. 
Las conferencias acerca de las cues 

tiones que hay pendientes entre Cu- 

ba e Inglaterra, comenzaron el afio 

pasado, pero de ellas no ha logrado ve 
nirse a ningn acuerdo hasta ahora. 

caban febrilmente un arma de defen- 

sa. t 

Pronto el enfermo pasa a ]a incons I 
ciencia. Se ha visto un marido tratan! 
dó de estrangular a su mujer: un desl 
graciado huyendo en paos menores, fl 
por un largo trecho de calle, etc. Otrol 
pasaba las noches insomnes tras de la· 

puerta convertida en barricada, empol 
ando un revólver; un cuarto ha dlsj 
parado a ciegas toda la carga de su 
pistola contra ladrones hipotéticos. 
El profesor Tirelli, que ha referido 

los tres primeros casos aqu expues- 

tos, y los mejores especialistas milane 

sesc a quienes hemos interrogado, han 

podido observar en su carrera loe ca 

sos ms raros c interesantes, y han 

formado una conclusión dcsoladora I 

respecto a la curación radical: que no I 

es posible de lograr sino en casos muy I 

excepcionales. 
Una vez fuera de la clnica, el ma-B 

nitico recae en el vicio y no sabe li- 

brarse de él. Después vuelve a ponerse 
en cura, ms pronto se deja arrastrar 

de nuevo y se sumerje en él de una 

vez y sin reacción posible. 
En los casos ms graves a las fie- 

I bres y el vómito siguen la inapetencia, 
I la continua sed, el cardiopalma y. en 

i fin. la muerte a causa de parlisis car 

diaca. r 

Y es esta terrible, exótica mania 'la I 

que, después de los superados peligros 
1 

j de las trincheras, amenaza a los jóve- I I nes /de la "haute"', a las fuerzas vivas | 
I «lo la burguesa y de la aristocracia I 

italiafa. 1 

j Es de esperarse q' la eficaz perse- I 

cución de la polica, que ha iniciado g 
activsimos "raids" contra los expen f 
dc-dores de la droga que da el nirvana 8 

y la muerte detenga la avalancha 
ds 1 

vicio que amenaza con sumergir a to I 

da una clase social. I 

EL CORRESPONSAL 
" 

UN LIBRO DE SIO.QO POR SOLO $2.00 
EL LIBRO DE LOS GRANDES SECRETOS 

300 MANERAS DIFERENTES PAIjA HACERSE RICO 
Todo el mundo quiere ganar dinero pronto y fcilmente.. Esta libro 

les dir cómo· Contiene tina magnifica colección de receta· y fórmula· 

para la. manufactura de artculos de uso diario- Muchas de astas recetas 

se han vendido por separado Hasta por $75-00 cada una. Adquiera esta 

libro inmediatamente, el cual sin duda lo pondr en el camino del éxito. 

Otros ganan dinero, 
por qué no usted? 

Se ha publicado por primera vez 
en espaol. Dice cómo se puede ha- 
cer carbón artificial, oro artificial, 

plata, brillantes, tinta invisible, tin. 
ta que se borra después de dos se- 

manas, tinta que brilla en la obscu- 

ridad, lmparas de bolsillo, como 

transferir retratos, cómo hacer po- 
lish para muebles, polvo para qui- 
tar el moho, polvo y liquido para ex. 
tinguir el fuego, jabón. Cómo lim- 

piar el papel tapiz, sombreros, car- 
petas, quitar manchas de pinturas, 
exterminar la» cucarachas, chinches, 
ratas y ratones- 

También le dir, de qué manera 

puede hacer dulces, chicle, extracto 

de frutas, leche condensada, cidra 

artifical, café, sodas y toda clase de 

bebidas, incluyendo el vinagre. Có- 
mo conservar la carne y otros co- 

mestibles frescos. Cómo hacer re- 

medios que no solamente lo ponen 
en condiciones de ahorrar dinero, 
sino de ganarlo en grandes cantida- 
des- Cómo calmar las hemorragias, 
curar la tos, sordera, catarro, dolo- 

res de muelas, de garganta, jaque- 

cas. mordeduras de vbora, insola- 

ción quemaduras de hielo, etc. In- 

dica también la manera de hacer li- 

nimentos para curar toda clase de 

heridas, ungüento para la nariz, l- 

quido para rizar el pelo, cóm/i evi- 

tar la calda del pelo, el mal aliento, 
cómo conservar la salud, vivir mu- 

chos aos, ser de presencia atracti- 
va y otras muebas cosas. 

Ensea la manera de limpiar ca- 

mas. colchones, artculos de plata, 
cobre y otro. Cómo conservar hue- 

vos frescos por dos aos, la leche, 

frutos y carne." Cómo se hace que 
las gallinas pongan huevos durante 

todu el ao y que las vacas den 

ms leche. Cómo exterminar los 

moacr-titos. hormigas y moscas- 

Sabr también cómo pescar en 

grandes cantidades y cazar anima- 

les. Cómo hacer suelas de zapatos 

que duren tres veces ms de lo co- 

mn. hccer que su saco o abrigo 

sean impermeables, conocer la mo. 

neda falsa, el carcter de una per- 

sona. conservar los peces vivos fue- 

ra del agur. cortar vidrio sin necesi. 
da<j de diamante, abri~ un candado 
con cualquier llave, hacer un micros 
copio barato, rasurarse sin navaja, 
cambiar el color de los lquidos, a- 
horrar carbón y otras cosas muy ti- 
tiles. 

LA MAYORIA OE LOS HOMBRES 
QUIEREN SER RICOS 

Una cosa es indispensable para 
tener todas las comodidades: el di- 
ero. No hay ningn camino se- 

creto para obtener riquezas y éxi- 
to. El trabajo es principiar, que 

ya lo que sigue es mucho ma £- 
cil· 

EN RESUMEN 

Si usted ha ledo la lista que an- 

tecede que no es sino una parte de 

la infinidad de cosas tiles que con- 

tiene el liftro, debe estar convenci- 

do de que es una verdadera ganga, 

pues hay una receta que sola vale 

$75.00. Por lo tanto, el costo del li- 

bro no ea ninguno comparativamen- 
te- 

Si compra un ejemplar de este li- 

bro DE GRANDES SECRETOS, en 

una semana estar, ya en vas de 

ganar ms dinero, que de otra ma- 

nera no podra hacerlo. Todo lo que 

decimos es cierto. Hasta la fecha 

no hemos salidb de alguna persona 

que 'isté descontenta con nuestro 

libro. Millares ae enos se conservan 
bajo llave por sus dueos, y algu- 
nos nos dicen que no enajenaran 
el suyo ni por cien dollars. Usted 

mismo puede hacer toda lo que di. 
ce el libro y ganarse de esa mane- 

ra el dinero menester para sus ne- 

cesidades. Nosotros sabemos que 
1 este 'bro lo dejar, ampliamente sa- 

( tiseOio. y su precio es sólo $--00. 
! So mande dinero por adelantado, 
' sino nada ms su nombre y direc- 

ción y pagelos $2.00 cuando lo re- 
ciba en su cssa. 

Dirjanse twdos los pedidos a 

UNION MAIL ORDER CO. 

Dept. 51 

478 National Ave.—Milwaukee, Wis- 

I 

PARA ItNtK ALL· Util 

EN LAS FIESTAS 
PATRIAS COMPRE ESTE 

FONOGRAFO 
Con cada Fonógrafo rega 

lamos 12 discos y un 

Paquete de agujas 

> Damos este precioso 

pFon„^f° $14 00 
Remita el importe con su 

Pedido 

Pan American Mail Order 

I House. 

P. O. Box 801 S. Antonio Tex 

B5ZS25S5H5S5S5252SH5E5HS25HSHSH5c> 

OJO! IMPERMEABLES- 

> pars caballero· j seora;. En bonita co- 

lor claro. Tamao del 36 al 44. Hard? su 

nombre y dirección con solo / 

$3.75 
[ y recibir* Ud. en tu cas». porte rasado. > 

no impermeable que ac'.es se renda por 

! w eo. ; 

Pan American Mail 

Order flense j 
229 . Houston St.—San Antonio, Tex. 

UNDERWOOD No 5 

ROYAL No 0 

OLIVER No. 9 

Tenemos Mquinas reconstruidas, 
las garantizamos como nuevas. 

PAN AMERICAN MAIL 
ORDER HOUSE 

P. O- Box 801, San Antonio, Texas 

Remita U cantidad de $1.50 
y le remitiremos porte papado esta 

preciosa navaja Gillette, con un pa- 

quete de hojas. 

PAN AMERICAN MAIL 

ORDER HOUSE. 

BOX SOI. — San Antonio. Texas. 
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TODO POR 
TAMBIEN OFRECEMOS EL SIGUIENTE SURTIDO 

?' 
6 Pares de Calcetines buenos en color negro o Claro 

3 Camisas fuertes. buena clase para el trabajo 
1 Overall de Mezclilla fuerte y bien hecho 

Al pedir este surtido dgase los tamaos que quier- le mandemos PORTE PAGADO 

Remita el dinero con su pedido y lo mandaremos porte pagado 

PAN AMERICAN MAIL ORDER HOUSE P. O. BOX 801 SAN ANTONIO, TEX 

Gran Oportunidad. 
Hemos comprado al Gobierno Americano, en Remate 

-Frazadas de Lana- 
Costaron al Gobierno 6 dollars. Peso 41/* libras Las REALIZAREN O OC 
OS a ^ L., . .. Jp»O> 


