
Botica ds la iiadad 
(CITY DRUG STORE) 

Exquina W. Houston St. y Sta. 
Ross Ave. 

DESPACHO DE RECETAS 
— MODERNO — 

Nuestros precios son de tes 
— mar moderados — 

Consultorio Médico del 

DR. C. P. CirGLLA 
Consultas y examen médico gratis 

para los pobres. 

De las 9 a.m a Iss 11 a-m. 

# 

MAUNTZIN 
EL ENCANTO DE LA VIDA 

Preparación Puramente Vegetal 
| Tintn Inofensiva par i !ss c.ini» Vi. 

Coriza ei p*Jo y :o ftace crecer, quita ti cajpd 
r -y ras La ·? microbio <jue 13 prcjuc·· Prvj„tr^i-» 

yor 1* seora H. Itjcrs- I'rec.-j i.iO el f.ü- 
•eo. 917 Victoria St. Laredo. Tex. O. bcoc 
i>i se enva por correo franco ae ierje. 

FUE APREHENDIDO EL SUB-GE· 
RENTE DE LA LOTER!j\ DE 

ZACATECAS. 

Teterrama Espacial para "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO. Octubre 21 

—El Sub-Gerente de la Lotera 

Zacatecas, Ernesto Ramos, que ut 

quien denanció los manejos frauda- 

! lentos de esa empresa, fue encarce- 

! lado ayer por haberse descubiertc 
1 

que fre él quien sustrajo de la Ca- 

ja de la Lotera, la iuma de cuatre 

nul pesos, cuando ya se haba ini- 

ciado el proceso. 

EL DOCTOR MILLER SALIO PA- 

RA CHAPALA. 

.Tcesrrama Especial para "TA PREX5A." 
CIUDAD DE MEXICO, Octubre 21. 

—El Poctor Orlando Miller, quien 
viene a México con el objt-to de fur 

dar ona Universidad Internacional, 

«alió ayer para Chapala, con ei ob- 

jeto de ver si este lugar ofrece bue- 

nas condiciones para establecer aiii 

plantel educativo que se proyec- 
ta. 

FRAZADAS DE LANA 

Compradas ai Gobierno americana en remate y que ie cos-^O OC $ 
$6.0t) cada una, las realizamos a %·% g 

Remata el dinero coa so pedido y lo mandaremos porte pagado 

PAN AMERICAN MAIL ORDER PJUSE. P. 0. BOX SOI 

SAN ANTONIO, TEXAS 

w v ̂ vsa.-; 

Aro je lejos de s tovaa 
!as medicinas. Recobre su 
salad durante su sueo. 
Levntese bueno y sar;o. 

üeno de VIDA Y ENER- 
GA. si usted necesita un 
cinturón eléctrico para el 

reumatismo, neuralgia, pa- 
ralasis. catarro, asma, broa 
«joitis, nerviosidad. eepa-<- 
:aoa. enfermedades de! «- 

tómase, dolores de cabes! 
y espalda. insomnio. ch- 
tria», constipado, ecrófa. 
las. abeesos. hidropesa, ca- 
losfro», etc.. en/erm eda- 
des de! hirado, rlfio » y 

vejij». Enfermedad*" > pro 
pas del h«nbre y de ia 

mujer, etc. MANDENOS 
llamMite 10 e-nL2Y\>» 

* estampillas de correo o 

tnaarn e INMEDIATAMENTE !e mi·. r.aenro C1NTURON ELECTRICO. Pastar 

•fiSS como dep üito c-ando «j reciba. l*»e!o stjraiendo nuestras ir.sirueciones por un espa- 
cio tie ce-e en ui d;x>. y cuinio est»? completamente curado, recomlendeio con sus amitcoe». i 

después de pas.li···» le 60 das no es: U !. curado. Ud. me devolver el cintarcn y yo le 

entregare sus SóüS .-· de.»-o un cinturor. pora SEORA. inclyae 20c. can la orden, ea 
estampillan o en tecti\e. No tire su dicero < a C'ntupone» electrv-os que no estn garant. 
jao». Porque adem* dp ycrd.-r ··'. d.niro. puede tombion perder !a salut. No espere opor- 

tunidades. ordene siempre '-"NTUR· ·- ELECTRICOS OWENS, porque le permiten con- 
vencerse asndolo GRATIS DUKVNTK DO·- MESES, til corao lo prometo. Srvase usted 

notar <jne es el mejor cinturón eléctrico que puedo comprar eon este dinero. Tiene aplicó, 
dores par que la electricidad le iiesu.· a diferentes partts de! cuerpo. Kst construido con 

la ms fuerte y duradera batera que de u.dos modos es mejor que os cinturoces <jue ofre- 
cen os joyeros y otra» firm3a. baratos. pero que no tfcnen niacn valor. Debe usted tener 

«n cuenta que este cinturón esta fabricado por manufacture roa que tienen 25 aos de expe- 

riencia. Es un cinturón cue los m irnos doctores ofrecen por 20.00 y adema· est 

r equipado con el SU LN—OR O VIOR1ZADCR especial de Owcas para lo hombres, y ios 

elaturones para ciiere?, tier.en ··! \?L::\DüH ESPECIAL DE OWENS. 
- A. P. OWENS. P. O. Box 27.". Dpt. S2. San Antonio. Tesas. 

—————— :— «w**üjw< 

O curra ra a mi, perscnas enfermas 
e jrc^pscifcadas 

I Examen en Laboratorio Gratis! 

Mi Mensaje a ios Enfermos 
Quiero hablar con lodz* aquellos que 

•uf ran Je Enfermedad» de la Sanare. 

Éimorraaa», 
Riónos. VCjica, Catarro, 

«ttxtlpocio. E^traaco 7. «a -ia. de 

(aaJqaivra de !a> enfernwdades quo 

iquejar» a ios hombre*. K1 hecho (1? 

qué usted -<a en esceptieo. no me d<·— 

van. mu a mi er. lo m rr.inijco. yue» 

u»i h* »do a mayora de mis p-lciec- 
! tes. Cada da pom?.. » mucfcicioi hom- 

bres en ri calino de !a alud, y erro 

i «incCramCntr, que puedo hacer o mU-4 
jno ron u*ted. Deseo r<p»*c!airaente que 
se me coc:<*n !cs cuiu Ucti-sp-rados 
o de a-ea UaraciOn. L>w hombres que 

recosotcs Is crxv*-ead «i" .«« estado, a- 
! preciar.» a los benefici >· resoltados que 

les proportion·.». Véame pari darle cal 

consejo rraxis. y ic «Aplicare c-ian ui 

reates y mejore» son mis m**toek» de trx» 

tam-nto. Mi Instrucción especial y mis 
arccw aos de experiencia en el trata- 

miento de toda ciivsc de enfermedades me 
óaa facuidades sin igual r>ra atender 

ou caM. Si se encuentra enfermo, rauy 

t:''n vale la pena de que ande eentenaere 
•Je millas para que reciba el tratamiento 

de un rsjwialista qae saV* hacer 'os 

t««33 en su !uTlr. Mi simpata radi- 
ca en tocos mi» pacienten. El alivio 
de 'os des"huevados ha sjeo y es el tra-» 

bajo de mi vida. La salud d£ mis pa- 

drotes es m: ms erinde anhelo. Ha 

·.·':.i#o mis oficinas en iaa Antonio du- 

riiEtc muchos aos. y actualmente ocu« 

totj e! segundo piso del nmero 
S20 <e la calle West Commerce. 

> 
t sistema nervioso an 

Sxister. centenares d<? iombres ruyo 

sistema nervioso es encuentra «a «a ca- 

no, y i'Ue oo tiene la culrrsia y v!zor 

qu edcoiran. St ustevi se ercusntri 

•ntiv «1 nmtru o«" elos. por usted 

mismo no debera de dejar pasar un 

solo izvv-aaic en atender est? enferme- 

dad uue no lo lleva sino a Is d**srra- 
cia. Aunque crea «T-e su estado no 

e» Jo suiciectetmate serio pira que 

necesite ce La ateoci de on especia- 
lista. la mermedad puede tensar ea- 

> actores craves y eomp.icarsi· roas ca-' 

da da. basta que se BejaC a un ;:ra- 

do en uno toda providencia sea isutU, 
pao» no hay un o.o cOso Uo enferme- 

dad servicia Que so haya descuidado 

hasta alcanzar su periodo ce incurable. 

el cue hasta mis médico* ban sido 

ineficaces. 
El sistema nerrio«o es para el hom- 

bre. lo que el agua es para las plan- 
ta.*. 

' 
51 no se le encuentra en perfecto 

«a·.·do. tetara falto de enerjtia. de me- 

rro-'ia. d? ambieuta. y la vida se le 

prr^cntar sin atractivos. Deseara Que 

todo hombre qae leyera Osto, y Que 

c rejera que su sistema no ituardaba 
sj condiciones requeridas, viniera ces- 

•'. luego a rai oficina e investigara loe 

rebultados que proporciono a rot pa- 

cientes. quienes anteriormente, antes 

de verme, crean que la fuerte se haba 

vuelto contra ellos, debido a oce nun- 

ca doraron de! ms libero alivio.—ns 
<e »s dio la atención debida 

I Trato las Enfermedades de los Rones, Vejiga y 
Próstata , 

' [ Las funciones propias de todo ór- 

B gano dei euerjv» humano revisan un- 

E3 portaacui capital. y lx :rrw:u..ir.d*ui 

ijgl obstrucción de ol.-runa de cii.s». .'a can· 

flH 3 que se originen «lermecue.< de 

loe zs»xterribics resultados. Es de su· 

H n_a importac . qui· tan pronto comu 

CH «« sospeche alguna irresoiaridad es el 

funcionamiento de os* ilones. V.yj-^1 
o Prosita, se fc&Ka Utf^o ua dia^nus- 

H uco ciecUlco. 
hri) Alconas personas que sufren de le 

ti&ones. no prvstJB nm£-~ 3tcnci a 

a su saerrr.tslaJ. hos^i «ce Ta es de. 

Bastado tare- para exterminar U en- 

Q fermedad. cst^d sure oe ayunos 
de los sntomas propios de las inier- 

: aaedadr. de loe Kiocues. Vejiga o Prs. 
tata. tale cta) obstrucción urinaria, 

I 
ardores, sensación de icio en la ve- 

jiga, jaquecas, vahdos, falta de SOC- 

au, tasops y pits rioe. hinchazón ce 
' itXJ ojos y cari, respiración diicil. pal- 
pitaciones del corazón, etc.,. venjja - 

verme antes qae sea d.m<iBilo taroe. 

Mi estudio y Urca prctica en el 
t.'-am.eiito de todas iae lorraas de las 

uu-'-medides de los Rones, Vejiga, y 
i ruetaU, me han fam uiar.rado de m>- 

I cera tai con estas tmersaedades. qae 

rvspoado dei éaito en todo cso que no 
«ra considerado tomo incurable, üeter- 

ni.no .a verdadera condición de la en- 

iermecad. por meto de an anlisis cien 

til .co de ia orina. Los éxitos Qae tac 

a lanudo en ci tratamiento de es .as en- 

ermttiades » hin procurado gran con- 
*nr.7a en mis m'todos. 

t-nermeaades Prostaticas 
DC la sangre. Piel, Nervios. Riooes, Dispepsia, £cs«:ma. Catarro, Utetruccton. 

Vejiga, Etuaautisco, Heajorroitles. Kls- . Enfermedades del Rrcto y toda las ener- 

róla. Grietas, Constipad. a. ingestión.' medades crue Sao?jan a ios hombres. 

Pida ver ai Especialista que Habla Espaoll 
Consultas Gratis. Examen Gratis. 
Domingos: 10 a· m- a 1 p. m. Horas: 10 a. m. a 4 p. m. y 6 a 7 p. m. 

MI$ OFICINAS EN SAN ANTONIO OCUPAN TODO 
EL SEGUNDO PISO. 

' 

DR. WARD 
~>2S W. Commerce St. San Antonio, Texas. 

DOS MESES DE SUELDO SE ADEUDA A LOS 
MAESTROS DE ESCUELA EN MONTERREY 

! jo 

Debido a la diminución de los ingresos municipales, no se ha 

podido pagar a ios profesores.—E' Da del Arbol.—La 
Cervecera hace un regio donativo para la Escuela de Ar- 

tes y Oficios.—Alevoso asesinato de un estudiante.—Fa- 

ilecimiento de un acaudalado industrial. 

Correspondencia Especial 
MONTERREY. Octubre 19.—La So- 

ciedad Mutualista de Maestros se di- 

rigió a1 Ayuntamiento significndole 

Ila 
di'cil situación por la que estn 

atravesando ios mentores que prestan 

sus servicios en las escuelas que sos- 

tiene el Ayuntamiento, pues se les 

adeudan las decenas correspondientes 
a septiembre y octubre. 
La misma sociedad designó una co- 

misión formada por los Profesores 

Anastasio A. Trevio Martnez, Cruz 

M. Yillarreal, Emigdio Charles y Ca- 

simiro S. Gonzlez y las Sritas. Pro- 

fesoii3 Maria V&ldéz Morales, Del- 
1 fina Flores y Maria Trevio Crde- 

nas, para que persona-mente hicieran 

activas gestiones a fin de buscar una 

pronta solución al problema de los 

maestros de! municipio. 
La querella fué tratada en el Ayun- 

tamiento, despus de varias semanas 

de no reunirse por falta de quorum. 

El Alcalde Hilario Martnez informó 

que en efecto, los maestros sufran 

la crisis monetaria, pero que ello se 

deba a que en el presente mes las 

entradas haban disminuido y por con 

siguiente el Erario estaba carente de 

recursos, pero que de preferencia se 

procurara pagar a ios educadores. 

Después de alguna discusión el Cabil- 

do comisionó a los Regidores que for 

man la Comisión de Hacienda y al 

Sndico Lic. José Juan Vallejo para 
que se pusieran de acuerdo con los 

delegados de la Sociedad <Je Maes- 

tros y el Director Genera: (le Instruc- 

ción Pro. Emilio Rodrguez, a fin 

de buscar una fcil y pronta solución 

a! problema. 

SE DECRETO EL DIA 

DEL ARSOL 

El Ejecutivo Ta Secretado que el 

da primero de enero de» ao próxi- 
mo se declare '"Da del Arbol", fe- 

cha en la cual todos los habitantes 

del Estado estn obligados a piantar 
un rbol cq vi lugar de su residen- 

cia. 

LA CERVECERIA DONA 
: $62.500 PARA LA 
i ESCUELA DE ARTES 
i Y OFICIOS 

i Despus de una impbrtanto entre- 

j vista que el Gerente Gt neral de la Cor 
•vecera Cuauhtemoc, Sr. Francisco G. 

Sada. tuvo con el Gobernador, dicha 

negociación acordé donar la impor- 
i tante suma de 62.S00 para la cons- 
trucción de la Escuela de Artes y 

Oficios del Estado, habiendo queda- 
do arreglada nna iguala de contri- 

buciones por el presente ao fiscal, 

por ia suma ue *a.;>uu. ^iciusive ja 

federal, adems de !os 527.252.54 que 

paga al Gobierno en concepto de im- 

puesto al giro industrial. 

Este acuerdo ha sido comunicado | 
- 

por ci Ejecutivo a la Legislatura, que 
dando con esto zanjadas las dificulr. 
tades que hablan surgido entre el Go- 

bierno y la citada industria regiomon- 
tana. 

UN HERMANO DEL GOBERNADOR 

I ESTUDIARA EN ALEMANIA 
El joven José Candelario Garca. 

; hermano del Gobernador del Estado 

partir el da 27 del actuu] para New 
Y orle, con el objeto de embarcarse cor. 
destino a Alemania, de ado va a fin 
de ingresar a Ja Escuela do Curtidu- 
ra de Freiburg, Sajonla. para ha- 

cer sus estudios de Qumico Técnico. 
El Sr. Garca permanecer des aos 

en ese plantel, al cabo da las cuales 

regresar a Monterrey, para seguir 
trabajando en las teneras del actual 

Gobernador,' 
Con motivo de su viaje un grupo de 

amigos I© ofrecieron un banquoto en 
el Hotel Ancira. 

PROTESTA CONTRA 
EL SENADO 

En contestación al mensaje que el 

Congreso local recibió de la Legislatu 
ra tabasquea quejndose de la intro- 
misión del Senado Ue a Repblica, q' 

pretenda desconocer su legitimidad, 
los diputados acordaron formular una 
protesta respetuosa contra dicha C- 

mara, feriada por !a va teiegra- 

ica. desconociendo a ese alto cuerpo 
facultades para mezc.arse en los 

asuntos electorales de los Estados, 

por significar un ataque a la sobera- 
na de los misinos. 

ASESINATO DEL JOVEN 

OVIDIO ORDOnEZ 

Ha causado sensación el asesinato 

del joven Ovidio Ordóez, hermano 

de! Profesor, Plinio D. Ordóez, Re- 

gidor del Ramo de Instrucción, cri- 

men que fué cometido de una mane- 

ra alevosa y cruel por algunos milita- 

es. En la averiguación del caso han 
tomado parte activa las aute dades 

militares, desplegando inusitauo ce- 
iO el Jefe de la Cuarnición. General 
. R. Navarro quien inmediatamente 

~ 

después e tea«r aoücia del hecho 

acudió prontamente con tropas al lu- 

gar del suceso y rodeó las inmedia- 

ciones a fin de coger a los culpables, 

aprehendiéndose en las ceroanas a 

tres individuos pertenecientes a as 

tropas del Gral. Manuel Morelos Are- 

llano y Que se l-aman Candelario Alar 

tnez^ Pablo Gómez y Ventura Mr- 
quez. 

El crimen se cometió cerca de las 

nueve de !a noche cuando !a vctima, 
que apenas tenia veinte aos de 

edad, estaba frente a ]a quinta 
"San Jacinto," por la calle de Yi- 

, Hagrn. finca que queda a un eosta- 

do de la Alameda "Mariano Escobe- 

do." Con este motivo estuvo preso al- 

gunas horas el General Morelos Are- 

ilano, pues el dueo del tendejón '-La 
Cabana" dijo que lo haba visto hacer 

fuego sobre Ordócz, cuando éste, en 

compaa de los estudiantes Bernar- 

do Salinas Jr. Ezequiel Gómez Jr. y 
Edmundo Durin se encontraba char- 

: lando en una banca de la Alameda, 
Morelos Arellano, que no tiene mando 

II finYTac r>or pstar nrocesado. diio 

que los culpables eran su asistente 

Candelario Maldonado y los soldados 

Andrés Martnez y Pablo Gómez. De 

estos el primero traa las ropas en- 

sangrentadas y el ltimo confesa ha- 

ber disparado tres tiros pero que co- 

mo estaba ebrio no recordaba qué cau 

sa lo haba obligado a hacerlo. El 

fusil apareció abandonado en la ban- 

queta de la calle. 

Ordócz recibió un tiro en el ante- 

brazo derecho que le perforó un pul- 
món y la aurcula derecha, produ- 
ciéndole una abundante hemorragia 
interna que fué la causante de la 

muerte. 

Los estudiantes dicen que estaban 

sentados On una banca cuando lle- 

garon dos hombres armados que le3 

intimaron rendición y entonces todos 

corrieron, tocndo.e a Ordóez, que 

estudiaba Farmacia, la mala suerte 

de ser alcanzado por una bala que 

dispararon los asaltantes, los cuales 

haban salido de la Quinta "San Ja- 

cinto." Los detenidos dicen que los 

estudiantes pasaban escandalizando 
dentro ele un coche y al llamarlos al 

orden el occiso se negó a obedecer y 
entonces hizo fuego uno de ellos. 

Ninguno de os aprehendidos es sol 

dado del Ejército< pues hace tiempo 
fueron dados de baja por orden su- 

perior. Las averiguaciones las ha es- 

tado practicando directamente el Ge- 

neral Navarro, pero se cree que luego 
las consigne al Juez de Letras, Lic. 

Juan Garca Guajardo, que se avocó 

al conocimiento del crimen· 
El cadver del joven Ordóez que 

fué hallado en un charco de sangre, 
se veló en su domicilio, esquina do 

Jiménez y Aramberri, inhumndose 

al siguiente d'a en el Panteón del 

Carmen. Sus funerales estuvieron 

muy concurridos, principalmente por 
el elemento estudiantil. 

La vsetima estudiaba Farmacia y 
estaba próximo a recibirse. 

FALLECIMIENTO 

El conocido hombre de negocios, 
I>on Francisco Zambrano, falleció en 

m residencia de la calle de Washing 
ton No. 125. Fué uno de los principa- 
les dueos de la rica negociación mi- 

nera Ca. Minera "Cabrillas", que en 

lSll adquirió la Ca. de Minerales 

y Metales, por tres millones de pe- 

sos. Iiasta muerte era Presidente 
tic la Ca. Harinera de Monterrey, S. 
., la Ca. de Petróleo "Monterrey," 
S. .. la Compaa Jabonera "La Po- 

lar". S. ., y la Compaa Minera "El 

Rosario", S. ., teniendo adems par 
ticlpacón importante en otras diver- 
sas empresas industriales. 
Sus funerales se vieron muy concu- 

rridos. efectundose en el Cementerio 
del Carmen. 

el corresponsal. 

>0( 

CALLES EXPUESTO A 

QUEDAR PARALITICO 

El Ingeniero Lngo enva in- 
formes del estado del pa- 

ciente, a vanos amigos 
de aquel en el Es- 
tado de Sonora 

Epecial para "La Prensa 
" 

X OG ALES. Arizona, octubre 17. 

—Una correspondencia, recibida por 
el seor Francisco Ruedas y fir- 

mada por e! Ingeniero José I- Lugo. 
"Jico que el General Plutarco Elias Ca- 

lles. que actualmente est, en Roches- 

ter. sometido a un tratamiento médico 

en el Sanatorio de Mayo Erothers, se 

encuentra un poco mejorado de la en- 

fermedad que padece, 110 obstante lo 

rual so teme, que si el mal no desapa- 

rece por completo en el presente mes, 
quede palles pa altico, pues con la en 
trada del Invierno, el mal puede ha- 

cerse incurable. 
Por tal razón, los especialistas que 

lo atienden vstn haciendo mltiples 
esfuerzos, a fin de detener el mal y 

evitar sus progresos, pues el paciente 
se halla expuesto a uaa parlisis pe- 

nca! por toda su vida. 

Parece que Calles no atacó a tiempo 
la enfermedad que hoy lo aqueja pues 
tal es lo que se desprende de la carta 

de Lugo en la que dice que la enfer- 
medad hubiera desaparecido desdo ha- 
ce algunos meses, si Calles se hubiera 

atendido cuando el mal principió. 
Si Calles, mejora, regresar a Sono- 

ra. donde permanecer hasta su com- 
pleto alivio, y si no. se tiene pensado 
llevarlo a Paris, Francia, en donde se 
tienen algunas esperanza.-, aunque le 

ves, de que en esa capital puede en- 
-•ontra un alivio en sus males. 

EL CORRESPONSAL 
)o( 

NO SE UNIRAN LOS OBREROS A- 
MARILLOS CON LOS ROJOS. 

TcicKrama Espacial para "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, Octubre 21. 

—Los obreros amarillos, o sean lo; 

que se mantienen en un campo neu- 

tral. sin tendencias extremistas, han 
r»ir/» ti 7 avnr 

aqu, relativa a que era probable que 
se llevara a efecto la unión de aque- 

llos con los obreros rojos o radica- 

les. 

CCRTE ESTO—VALE DINERO 

Corte este anuncio y remtalo con 

3c a Foley and Co. 2835" Sheffield 

Ave., Chicago, 111., escribiendo «u 

nombre y dirección con clar.dad. Re 

c ib i ra en cambio un paquete de prue 
ba del Compuesto de Foiev de Miel y 

Alquitrn para teses, resfros y croup; 
Pildoras de Foley para los Rones, 
dolores de costado, reumatismo, dolo 
res de espalda y enfermedades de los 

rones y vejiga, y Pastillas Purgan 
tes de Foley, que son un laxativo mag 

! nfico para la constipación, biliosidad 
jaquecas y torpeza de ios intestiroS 

Advi 

APROVECHANDO EL PASO 
DE UNA MULADA, UN 
RATERO SE FUGO 

El caso ocurrió en Mexicati, 
B. C., cerca de la lnea 

divisoria, pasndose 
el prófugo al la- 
do americano 

Correspondencia Especial 
MEXICALI. C-, octubre 17.—Uno 

de los rateros ms peligrosos actual 
mente recluidos en la crcel pblica, 
era conducido esta maana a la oficl 

na del Juzgado de primera Instancia, y 
al llegar a ella con los custodios que 

lo acompaaban, el discpulo de caco, 

vió que cruzaban por la c3.U0 un buen 
nmero de muas (cien ms o menos); 
y aprovechando la polvareda que éstas 

levantaban, huyó hacia Caléxico saltan 
do la cerca de alambre de la lnea di 

visoria con Estados Unidos. Uno do 

Tos soldados conductores del rata, dis- 

paró sobre éste varios tiros sin hacer 
b anco. 

El Juzgado de Primera Instancia es 

t instalado en la planta baja del odifi 
ció "Aldrete", sito a unos voinlicinco 

metros do la linca internacional. 

UN NUEVO PARTIDO POLITICO 

Se asegura que el seor A. Enciso 

Ulloa trata de reorganizar el "Partido 
Liberal Independiente'' a fin de tomar 

parte activa en las próximas elecciones 

de muncipes· 
El partido en referencia, coaligado 

con el Liberal de la Baja California, 

triunfó en as elecciones del pasado 
ao, después de ruda batalla contra el 

partido Nacional Progresista. 
El ltimo sbado celebró una junta 

el partido Nacional Progresista, tratan 
do sobre la propaganda poltica de los 
ranchos, habiéndose nombrado varias 

comisiones para ese fin. 
Durante la sesión se pjesentó el Lic. 

don José Mara Morena" quien fué re 

cibido con aplausos y vivas manifesta 
cones de simpata. Parece que la opi 
nión unnime de los componentes del 

Partido Nacional Progresista, se incli 

na a designar a este abogado como 
candidato a la Presidencia Municipal. 

NOTAS DIVERSAS. 

—De los Angeles, Calif., a donde lo 

llevaron asuntos urgentes, regresó el 

Gobernador del Distrito don Epigme 
nio Ibarra. 
—Los comerciantes siguen renuentes 

a pagar las contribuciones que adeu 

dan a la Tesorera Municipal y a la 

General del Distrito. 
—El termómetro alcanzó hoy hasta 

los cien grados, con beneplcito de los 

agricultores, quienes aseguran que si 

esta temperatura se prolonga todo el 
presente mes, la cosecha del algodón 
ser mejor an de lo quo se espera- 

—Hoy hace ocho d'as que no se re 

gan las calles de la población· Los ca 
tarros siguen haciendo victimas. 
—Del pueblo de San Luis, Sonora, 

llegó el Teniente Coronel Francisco 

Peralta, uno de los primeros fundado 
res de aquel pueblo. El seor Peralta 

sufrió pérdidas de consideración en os 
terrenos de labranza que posee, y que 
fueron completamente barridos por los 
ltimos desbordamientos del Ro Colo- 
rado. 

—En la vecina ciudad de Calexico. 
Calif- se han registrado varios casos 
de robo en los ltimos d'as. 
—La serenata dada anoche por la 

excelente Banda del Distrito, en el 

parque "Héroes do Chapultepoc", se 
vió muy concurrida. 
—En la sesión celebrada ayer por la 

Asociación de Propietarios de Mexica- 

se pronunciaron elocuentes discursos 
<-n elogio do la buena labor de los que 
integraban la Mesa Directiva saliente. 
—Est, por llegar a Caléxico uno de 

los rrs.'is grandes circos de la Unión 
Americana. 

EL CORRESPONSAL 

NUEVO JEFE DE LA GUARNICION 
DE LA PLAZA DE MEXICO 

Tc!cj:raina Esp<v:a! para "LA PRENCA 
" 

CIUDAD DE MEXICO, octubre 29.—| 
Hoy se hizo cargo de l Jefatura de la; 
Guarnición de la Plaza de esta ciudad 

y de la de Operaciones del Valle de . 
México, el General Roberto Cruz, en 
sustitución del general Jess M. Gar-1 
za. 

Garza so retira de! servicio activo de 
las armas con una licencia que le ha 

sido concedida por !a Secretaria de 

Guerra y segn se dice en los circuios 
polticos, ser, uno de los candidatos a 
la Presidencia Municipal de México el 
ao entrante. 

Probablemente lo postular el Parti 
do Cooperatista en oposición a la can 
didatura del Lic. Roque Estrada que 
estar sostenida por el Partido .Liberal 
Constitucionaiista- 

Vea usted en Ta ?a. nr.ina nuestra 
iistas de libros. Tenemos el surtido 
mas completo y nuestros pr-cios son 

los ms bajos.—CASA EDITORIAL 
'.OZAN<"> ,,aP Antonio Texas 

408 DOLOROSA ST. — SAN ANTONIO, TEXAS 

Lista General de Precios de Productos Mexicanos 
Los siguientes precios son por mercancas puestas a bordo de Express^ 

Carga o Correo, en San Antonio, Texas-—Todos los pedidos deben venir acom- 

paados de/la mitad de su valor, o cuando menos de la tercera parto.—Las re- 

mesas de dinero pueden hacérsenos en Giro Postal, Billetes de Banco, Cheques 

o estampillas de Correo.—Toaos nuestros .precios estn sujetos a cambio 
sin 

previo aviso, segn fas fluctuaciones del mercado. 

Chocolate "San Luis" o "Tabasco".. .40c. libra. Piloncillo Me- 

xicano... 5c. uno. £1 Chocolate se dar a 32c. la libra en ped* / 

dos de 50 libras y a 35c. en pedidos de 10 libras. El Piloncillo 
se dar a $3.50 la caja de lUü panes, pidiendo 5 cajas y a $3.75 
pidiendo uiSa caja. ViU IMiOK'i'AiVTE: Invitamos a nuestros 
clientes a comparar nuestros precios con los de o tras casas de 
esta ciudad, anees de hacer su pedido. En esta lista hemos he' 

cho una reducción muy considerable. 
ABARROTES 

Ajonjol, libra 0.36 
Aniz en grano, libra S 0.32 

Almendras, libra 0.35 

Almendras ''non-plus", libra $ 0.43 

Ajo Mojado, nuevo, libra. $ 0J2Q 
Avellana, libra $ 0.36 

Cacao, libra ...$0.35 
Cajeta de Membrillo, libra $ 046 

Colación, libra ? 0.30 
Ciruela Pasa, libra $ 022 
Cha Negra, libra 5 0.97 
Canela entera, libra $ 030 

Chile Ancho, libra ...$ 0.30 
Chile Japonés, libra $ 0.60 

Chile Cascabel, l.ora S 0.51 

Chile Piqun, libra $ 0 92 

Chile en Polvo 1 0.54 
Chile en Vinagre, Feo $ 0.10 

Cajeta de Celaya, una $ 0.06 

Chcharo VerdI-Seco, libra $ 0.12 
Cascalote, libra $ 0.15 
Cacachuato Tostado, libra $ 0.15 

Clavo Especie, libra $ 064 

Cominos, libra 5 0.21 

Carne Seca, libra $ 0.50 

Chicharrón, libra 
, $ 0-23 

Chorizo de Primera, libra $ 0.15 

Durazno Pasado, libra $ 0.20 
Dtiles, libra $ 0 23 
Fideo, libra $ 0.14 
Tallarn, libra $ 014 
Pasta Estrella, libra $ 0.20 ! 
Frijol Pinto, libra $ 0.09 

Frijol con Jamón, Feo· $ 0.08 
Garbanzo, libra $ 0.14 
Higo blanco, libra 5 024 

Hojas para Tamales 5 0.10 
Habas, libra 5 0 22 

Lentejas, libra $ 0.18 | 
Miel de Colmena, libra $ 0.30 
Masalina o Tamal i na $ 0.10 

Macarrón, libra $ 0-14 
Nuez Moscada libra $ 0.66 
Nuez do Castilla, libra $ 0.30 
Nuez del Brazil, libra $ 0.47 
Or-gano de Durang». libra $ 0 23 
Pimienta, libra ..." $0.25 
Pinole Endulzado, libra $ 0.12 

Orégano de Monterrey, libra $ 0.1S 
Piloncillo Guisado, libra $ 0.29 
Pasa de Uva, libra $ 0.29 
Peras Pasadas, libras..... $ 0.34 

Queso de Tuca, libra $ 0.17 

Queso enchilado, libra $ 0 60 
Salsa Picante muy sabrosa, Fco.$ 0.25 

Tamarindo, libra $ .24 

Tabaco Black Horse $ 0-90 

Tequesquite, libra $ 0.27 

Velas Decoradas, libra $ 0.92 
Velas Lisas, libra $ 0.55 

Camarón, libra 0.60 

TODA CLASE DE YERBAS 

MEDICINALES 

[Precio por manojo 5c 

TENEMOS UN COMPLETO SUR- 

ITIDO DE LIBROS EN ESPAOL, NO- 
VELAS, ARTES, CIENCIAS, INDUS- 

TRIAS, MAGIA, RELIGION Y POE-" 

dIAdy MOI WVmv l /-tivi ui wi* «.ti w«»r·- 

COmES, NOVENAS, fcSTAMPAS A 

HERMOSOS COLORAS, Y UN IN- 

MENSO SURTIDO DE MEDICINAS 

üE PATENTE, AMERICANAS O 

FRANCESAS—DESPACHAMOS LAS 
ORDENES A CUALQUIER PARTE EL 

MISMO DIA QUE SE RECIBEN. 

NTRUMENTOS MUSICALES 
l 

Para acordeones, guitarras, mandolinas, 

violines, etc* pida Ud· nuestra lista 

completa d<? precios- 

MOLINOS PARA NIXTAMAL 

"Hidalgo," con volante $11.50 

"Moctezuma" con volante $ 930 

''Moctezuma" con manubrio $ 7.50 

"Corona" No- 4, con manubrio..$ 7.64 

•'LA CAMPANA·' $4.63 

VARIOS ARTICULOS 

Milagros de plat-, uno 5 0.75 

Anillos de la bu^-na huerte $ 1-aO 

Medallas de Aoiminio con todos 

los santos, una $ 0.15 

Piedra Imn, una $ 0.75 

Alimento para Piedra Imn $ 0.50 

Distintivos Ciu-iadono» Méx. .. .$ 0-10 

Canastas No. 1 - $ 0.30 

Canastas No· 2 $ 0.35 

Canastas No. 3 $ 4 

Canastas No. 4. S 0.55 

Cedazos Chicos § 0.25 

Cedazos Grandes $ 040 

Botellones de Barro $ 1-25 

Vasos de Barro $ 020 

Tinajas de Barro . ..$ 0.50 

Alcancas de Barro $ 0.25 

Loza de Guadalajara, 
Huacal $13.50 

Metates Grandes »..$ 3.00 

Metates Medianos $ 250 

Molcajetes de Piedra $ 0.50 

Molcajetes de Barro $ 0.25 

Molinos Barnizados $ 0.25 

Mquina para hacer tortilla... .$ 125 

Reata? de San Juan del Ro . ...$ 2.00 

Escobetas para Peinarse $ 0.10 
Escobetas para metates ? 0.10 

Vboras de Baqueta $ 00 
Toquillas de Cerda con montadu- 

ra do Plata, una pulgada de 
ancho .. .· $ 2.00 

Toquillas de Cerda, sin montadu- 

ra, una pulg. de ancho $ 1.50 
Toquillas de Cerda, sin montadu- 

ra una pulgada de ancho $ 1.00 

Manos sueltas para metates. ...$ 0-60 

Barajas de Lino '*Dos Torre"...$ 0.80 
Barajas, Comas y Richard $ 0.52 

Barajas "El Gallo" ..$ 1.00 

Navajas de Bolsillo $ 0.50 

DROGAS Y MEDICINAS 

Puede Ud. pedirnos cuanto se te o- 

frezca en este ramo, ya se trate de pro- 
ductos americanos o extranjeros. 

Dirija sus Pedidos a 

SAN LUIS MERCANTILE CO. 
408 DOLOROSA ST. SAN ANTONIO, TEXAS. 

Los Desperdicios de la Sangre Acarrean el Reumatismo, Enfer- 
medades de la Piel^ y Disminuyen la Vitalidad. 

MUESTRAS GRATIS DE LAS FAMOSAS 
ALHAJAS IMPERIALES 

No. C127 

Envenos nolamento 40 centa- 

vos en estampillas para cubr 

los gastos de correo y le manda- 

remos GRATIS uno de los anillos 
arriba üuatr dos con sus inicia- 
les, hermosamente grabadas en 

o No. C113, o una linda piedra en 
el No· C127. No olvide acompaar 
la medida tomada en una tirita 
de pape! o cordel. - (J113 

The Halas Co.. Inc., Dep. 25. 64 Qey Street. New York, 

Srvanse enviarme el anillo No junto con su hermoso catlogo en Espaol. 

Incluso 40 centavos para gastos de correo. 

Calle o P. O. Bo.T ......·«· 

Ciudad 

•Nombre 

m •r-j: yy- 9*. ~ 

— GRAN REPERTORIO DE MUSICA — 

359 N. Main St., Los Angeles, California 
HA REBAJADO LOS PRECIOS EN GRAFONOLAS 

COLUMBIA 
AMRIEN" LOS DISCOS 

COLUMBIA y VICTOR de 10. pulgadas chora Valen 85c **** 

TJSA1UCUS , ua 

S^tos Asantes de las Fbneas de ''Columbia," 
'•Vctor" r "EdiSon". y nuestro surtido de dis. 

eos es tan nuevo y tan completo como el de e*a 
fbricas. 

> f 

Nosotros pagamos los fletes de LOS 

PEDIDOS. 

Pdanos usted ei Catlogo General 

"GRATIS,* Juntamente con los Suple- 

[ men tot mensuales. 

Escribanas con esta dirección: 

"EL TROVADOR MEXICANO." 

359 N. Main St. Los Angeles, Cal. 


