
La sociedad 
ha contado con la crema 
l At- Gouraud por 

m ce 75 aos 

para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 

i, perfectas du- 

* rante el tiempo 
gjT de tensión a 

causa de !j3 

actividades so- 

l cales de cada 

1 estación. 
£ £nrt> 15* para 
y una muettra 

Ferd. T. Hoekin» A Son 
N«w York 

Crema Oriental 
de Gouraud 

INVENTORES! 
Injertar es faci si T_:d. pueoe ,·>"*«*? 

totecsameu·* Abo-:» ranm» y aaui eet* 

mu oporrunMau. Un» era cuera puede 

ciar,» far y fortuna. La» invrr.»i.»oe» 

ion de .Tan s-alor y cowot-os 3>-«iil*re- 

tcos ai inventor coa la proleceióa c^a. 

Si ha resinado Ud. arta lavación o es- 

pera obleneru». fac.ibaaes ir. :·<::"._3»*>- 

te y ie remitiremos nuestro I.'oro en don- 

de encontrar una información completa. 
£ inventor punir: siciayt recibir un ron- 

tejo crafc» daiio por -·>» y »i no» 

-1 *Tjod«."!o ':*rrio :e »u invento, 

con ia <i<~< ripcior. en apaol. e tu.-rmo· 

tin examen Jo el. liare d« lado saa'-o y ie 

indicare rct-M si conviene ser pateataco. 

Nuestro» ciiente» encusotran :.*t3L·· as 

facÜHtaiics para vseder tus patente». 

Nuestra oiiciaa e». eu sa recero, in 

ms zraace de; maaej y ie encuentra 

instalada en cuestr» cdiicic propio ciiyo 

valor es de i'-VO.O&J. 

OiKcióa: 

Victor j. Evans & Co. 
Vctor Builüing Z. 

WASHINGTON, D. C 

AVISO A LOS ENFERMOS 
Hace treinta aos quo un medico 

tie Chicago princip.ó a dar a Us clien 
tes una magnifica medicina, que aho 
ra se llama Nuga-Tone. Este reme 

dio est hecho con ocho magnficos in 

gradientes que .-or. u.-ados y recomen 

dados por ios médicos de todo el mun i 

doN Estos ocho ingredientes estimu; 
• lan todo los órganos y .vas funciones. 

Nuga-Tone es una ue las mejores me- i 
dicinas que se ha descubierto para! 
enfermedades del estómago, intestinos ! 

indigestión. el hilado. :nal aliento, pai I 

picadores y dolores del corazon. ó-1 
mitos, bilis, nérdida de apetito, ner 

viosidad. pérdida d? energa, debiii 

dnd decaimiento, sangre enferma, pa 
lides y otras dolencias similares. Com 

pre una botelia de Naga-Tone 111 cual 
quiera botica, tome-a por algunos J?as 
y si no queda completamente satisfe- 
cho d«vuelva io que le queda y se le 

reembolsar su dinero. Si no encuen 
tra Nuga-Tone en la parte en que vive 
no acepte subst.tutos, si no envenos 

SI.00 y le remitiremos un tratarr.ien 
to completo para un mes, porte paca 
do. National Laboratory, 101$ So. 

Wabash Ave.. Chicago 111. 

Nusa-Tone 

TEDE LA ABUELA 
/"•otopuesu* tie yr 

bas y hojas. Es 
ur> retried .o que 

r».os nos ha «lado 

ran la Humani- 

dad ««frier te· 

Limpia <?l siste- 

ma y ofrece alivio 

inmediato a los 

males del 

HISA08 Y EL ESTOMAGO 
D« fcil preparación cada caja con· 

- tiene instrucciones completas. 3Gc. la 

· caja, de venta en todas las boticas. 

PARK LABORATORY COMPANY J 
sk· :vn Antonio. T«sas. [ 

LOS OBREROS DE FORT WORTH SUSCRIBEN "OBOLO DE TRABAJO" 
(Viene de ta la. Ps) 

mucho ms. 

No ser intil la. nueva convocato- 

ria que hacemos a los elementos tra- 

bajadores de nuestra colonia en este 

va s: no ser intil, por que bxen sa- 

bemos que a la voz unificadora, a la 

voz que congrega a los hoinures para 

dignificar a la patria, ninguno per- 

manece caliado y sabemos también 

qu todos estn dispuestos a dignifi- 
car a la raza nuestra, y estn pron- 

tos a salvarla. 

El esfuerzo postrero s*» ha iniciado 

de diversas manaras se lleva a cabo: 

la suscripción del -Obolo del Traba- 

jo" es una de ellas; invitamos a te- 

dos los mexicanos para que lo sus- 

criban; y esperamos ver una lista 

inmensa -le trabajadores consignada 

en las misma listas do honor que se 

han venido formando conforme la 

campaa ha ido marchando. Las lis- 

tas del trabajo sern mas significati- 
vas, porque ellas dirn de l.ts ener- 

gas que gastan los compatriotas en 

este pas, donde demuestran con su 

ejemplo vivido la firmeza de la raza, 

y ia bondad del aima nacional. 

obrt-ros mexicanos: es el mom-.-nto 

de ensear a todos los hombres que 

han visto los esfuerzos que se hacen, 

cómo sabe el proletario mexicano 

ayudar a sus hermanos: es el momee 

:o procursor del triunfo, y es preciso 

que todos ustedes estén a la vanguar- 

dia de ese ejército que avanza con- 

fiado. entonando himno de triunfo, a 

la conquista de la victoria. 

las "Escuelas del Centenario" 

guarden siempre do todos les obreros 

mexicanos un testimonio fiel, y que 

• r; sus piedras sagradas se lean escri- 

to los nombres de todos estos 

campeones que en ias lides de! pro- 

greso riegan ia tierra con el sudor de 

u '"rento, y santifican las fbricas 

de este pa's, con el desgaste de sus 

energas de hombres de bien. 

suscribid el '-Obolo del Trabajo!" 

UNA MAGNIFICA 

COLECTA 

Ls. cóloii. mexicana que tiene su 

residencia en Valle* Junction. Iowa, 

ha secundado entusisticamente el 

proyveo ;>ara la construcción de las 

•'Escuelas d»·! Centenario." y cn tal 

virtud ha desarrollado importantes 

trabajos que tienen por objeto arbi- 

trarse fondos pura la suscripción que 
·. tiene abierta. 

tün tal virtu-J. el seor i'ablo Vi· 

i.aiubos. residente en aquel lugar, 

inició una colecta en el seno de dicha 

colonia, y fué secundado en sus tra- 

bajo.·? per las seoritas Felicitas Ma- 

ras. Luz Mu"<£. Hita Razo y Sara 

tionjsiU-a. as · i*· ei diversas colec- 

tas qu· verificaron, lograron reunir 

!a su«ii;1 de treinta y oeno dólares 

ochenta centavos. cantidad que nos 

f»:·*· remitida, dejndola anotada en el 

fond" '!·' conformidad con las listas 

ciu. nos fueron enviadas» las cuales 

SIGUIO CONSEJO 
DE Sü AMIGA 

Ahora Goza de la Mejor Sa* 

lud, Debido a que Tomó el 

Compuesto Vegetal de 

Lydia E. Pinkh&m 

l»etro;t. Mich.,—"Durarte varios 

r>o rr» bi&*>; ei utsayuno 

ra continuamen- 
c jaquecas y 

e senta -an can 
la <-'«? no poda 
icer mi-u babores. 

,"r> haba visw nin 
r: médico ni to- 

ado rced?eina al- 
ma. hasta que la 

u.<ades me fué 
•omenaada por 

amitra a quien 
'/tSlÜAOi· coil 1TQ- 

cuencia. 
orne cuatro botellas del Corii pues- 

to Vegeto! de Lydis. E. Pi"chani. y 
ahora trozo de a r.V!}cr salr-i y si"", 
ore estc-v · la raeior disDosicicn 
•ie nnno. Esta medicr c;orr;·-· 

t? o>vr»Vtó la enenria y nirco per 
didos·** Sra. L. ?»L Darras. 4o How:-.rd 
Street. Detroit. Mich. 
No solamente ^as *<oras emplea 

das en ooalnuier ramo de !a industria 
moderna ti eren que abandonar su 

trabajo deb'do a mala saud. sino nuc 
ésto también acontece a las ou* ha- 

cen sus trabajos caseros. Ciando las 
inonecas y dolores de e^alda las ha 
cen su pre^a. o cuando se sienten 

tr'stes y nerviosas, el rico «rar. re 

medio rara correfrir ta? estado es e' 

Compuesto Vegttal de Lydia E. 
harn. ( ^* 

* 

[ Ctieciiscs boy las ltirnas novedades ea bensosa» 
teii? tie la Bejor calidad a loe raisaics precios que 
astee de la suerra. Estos preci.:« son de Só-'X) a 
,$50.00 m-. baratos c.u; lus tie otras ca>s. 

Le aaadarnnob pais y a r-^dta de correo nr-stre 
hennc -kj muv.-strariode irias y gtirioes que constituyen 
k> 3if.or es pircos is s reducidos en ro hecha * la 
rr.rdl '.i. Srvale exarosaar estas MUKSTRAS D£ 
TEL VS deeaixiiEier :e y Cua<araria asi cobo loe 

: J- *- 

cj ccjiric 
i 

tpadaa 
Sendo asente de nuestra casa no sofc» podr aerear su prcpU ropa a os precios por mayor, >iao 

también obtener buenas aüliviides durante vos hnras desocupadas. Nosotros le prororckmarenioe 
un gran muestrario con todos ios informes n-rcrssno. r© siendo preciso ni ti trinos conocimientos de sa 

i partees tanatefia. Pida ü©y aismoei dijiostxie maestras para t: de IV-1 ccn iaiistade prtdoa 
por mayor. Todo es gratis. 

CHIG\GO TAILORS ASSN. Chicago, 111., . U. . 
f DEPARTAMENTO ESPAOL J. 

Sfcrasi remitirme gratis y libre de porte su catlogo y figurines pera el afio de 1921 coa maestras de telas. 

nombre 

CIUDAD r> » 

FAIS. r>nx4Tfrr rr. r> »·>»»> 

I quedan coasignadas en el lugar co- 

I rrespondiente. 

ÓE SUSCRIBE EL OBOLO 
DEL TRABAJO 

Los mexiianos que tienen su resi- 

dencia en ia población de l'ort Worth, 
Texas, han secundado el llamamiento 

que se les hiciera a los buenos mexi- 

canos obreros, y se aprestan a suscri- 

bir ei '-Obolo del Trabajo," como pue- 

de verse por lo que el seor Vicente 

A. Vargas nos dice a nombro de va- 

rios compaeros de trabajo, cuya lis- 

la nos env'a, con !a suma de veinte 

dolares ochenta y cinco centavos, su- 

ma que corresponde a esos óbolos. 
Dice el remitente: '· mucha hon- 

ra tengo el enviar la suma que mani- 

fiesto, y quo corresponde a los Obo- 

los recogidos entre algunos obreros 

mexicanos que nos hemos reunido pa- 
ra suscribir el "Obolo del Trabajo," 
deesosos de cumplir con el deber que 
tenemos como buenos hijos de .Méxi- 

co. y para demostrar que, si en tiem- 

pos dif-cües en este pas los obreros 

mexicanos -iue prestan sus servicios 

en la Casa Redonda del Ferrocarril 

Texas and Pacific, tuvieron dinero 

suficiente para comprar Bonos' de la 

.Libertad, y ayudar a los ejércitos de 
este pas a ganar a victoria, as 

nosotros hoy tenemos cantidades dis- 

ponibles para ayudar a la construc- 

ción de esas obrt's que han de marcar 

el camino de la victoria a nuestra 

patria en el uturo quo se avecina." 
Kstos buenos mexicanos ofrecen por 

conduelo seor Vargas, continuar 
suscribiendo los óbolos respectivos, 
>1·· rr>r?,i ni tif-niw nil» !., snwrini'iAn 

necesite lit-1 esfuerzo de todos los com 

patriotas. y dicen quo ai igual quo 

ctros mexicanos, ellos permanecern 
firmes en sus puestos. 

LAS COLECTAS 
DE TEXAS 

De la ciudad de >an Antonio, reci- 

bimos tres dólares sesenta, centavos, ; 

cantidad que el seor Guadalupe Or- j 
tiz reunió entre suf amistades, la cual, 1 

conforme a la lista quo nos fué en- 

viuda, dejamos anotada en el lugar 

correspondiente. 

Ki seor Basilio Arredondo, resi- 

dente en L'mbarger, Texas, envió la 

sum;·, do tres dólares cincuenta cen- 
tavos. cantidad que reunid en aquel 

lugar, segn «o especifica en la lista 

que dejamos consignada, participn- 
donos que los nombres que en ella 

constan. son los de «todos los mexica- 

nos que habitan en aquel lugar, los 

que So 'istri propuesto secundar con 

toda energa os trabajos que la colo- 
nia viene realizando para terminar la 

suscripcif»;·. de! fondo de construcción 

de ias "Escuelas del Centenario." 
Lh.· shearing, Texa.-. envió el seor 

Koquc or gas. tres dólares cincuenta 

centavos, cantidad que reunió en el j 
seno d.» 1st colonia que radi'-a all, 'a 

cual se mosiró bastante complacida j 
de dar su contingente para una obra ] 
nacional, in que se hallan empaa- 
dos todos ]'>s buenos hijos de nuestro 

De la. Ket'orma. Texas, envió el se- 

or Victoriano liiojas tres dólares, 
cantidad reunida er. aquel lugar pa- 
ra !a suscripción d« as ''Escuelas del 
Centenario." 

De Fort Davis. Texas, envió el se- 
or Alvino J. Hernndez un dólar 

veinticinco centavos, cantidad quo reu 

·'» para la suscripción de las escue- 

las que se estn construyendo en Do- 
lores Hidalgo. 

Kl seor José 1_ .Mata, de San- 
d^rson. Texas. remitió la cantidad de j 
un dólar, .suscripción que corresponde 
a los donativos que envan é! y su. 

familia para, la suscripción qu·:· so 

üenc abierta. » 

COLECTAS DE 

CALIFORNIA 

Kl seor Everardo Oropeza. resi- 
dente en Kingsburg. envió doce dó- 
lares, suma reunida en el seno de la 
colonia mexicana que tiene su domi- 
cilio en aquel lugar, los cuales se 

dejan especificados en las listas res- 

pectivas. manifestndonos el remiten- 

te que todos los mexicanos se mos- 

traron bien dispuestos para cooperar 
en esta empresa que se lleva a cabu, 

y de la cual hemos tenido ya las 

primeras manifestaciones de victoria. 
Kl «eor José P. AMama. que tiene 

su domicilio en Oro Grande. Califor- 
nia. envió once dólares veinticinco 
centavos, suma reunida en aquel lu- 

5ar para las Escuelas del Centenario. 
Ei seor Aimada nos Tice que conti- 

nuar trabajando y en breve remitir 

mayores donativos, pues todos los 

mexicanos .que habitan en dicha po- 
blación se encuentran dispuestos para 
continuar sus esfuerzos -sn pro de 

esta empresa. 
Cin'-o dólares envió el seor Ju- I 

lian Tellez. residente <rn (arden Gro- I 
ve. California, el cuai reunió dicha I 

sun>a en el seno de la colonia me- j 
xicana. segn especifica en las listas j 
respectivas. 

J.T V.UÜ4V..UO, irtiUiUiuil 

tres dólares, enviados por el seor 

Ramón P:\rarno. Las listas respecti- 
vas quedan consignadas en el lugar 
que les corresponde. 

DE CTROS ESTADOS 

De Waterloo, lown. recibimos la 
cantidad de catorce dólares veinticin- 
co centavos, enviada por el seor 
Juan Ramrez para la suscripción de 
Lis "Escuelas del Centenario." Este 
seor nos ofrece continuar trabajan- 
do. y enviar en breves das mayores 
donativos. 
De Monument, Colorado, el seor 

Pnfilo López, envió !a cantidad d- 

ocho dólares setenta y cinco centenes, 
reunidos en el seno de la colonia qi$»· 
tieno su domicilio en aqurl punto, 

segn los nombres que so especifican 
en las listas enviadas. 

La segunda colecta del seor Félix 
F. Raya, residente en Attica. Kansas, 
fué en nuestro poder. Esta nueva re- 
mesa suma cuatro dólares cincuenta 
centavos, y est reunida dicha suma 
entre mexicanos y americanos de 

aquel lugar, lo que demuestra que !a 

obra ha despertado por igual la ad- 
miración de propios y extraos. 
El seor Euümo Bairón, que reside 

Viene de la pag. 1 

Sra. Dudelia. V. de Toledo 0.25 

Nio Daniel Toledo 0.10 

Nia Raquel Toledo 0.10 

Nio Amparo Toledo .0.10 

Nio Jess Toledo 0.10 
Sr. Ladislao Campos 0.10 

Sra. Mara de Campos ... 0.10 

Nia Consuelo Campos ... 0.10 

Nia Elisa Campos 0.10 

Nio Migue! Gutiérrez .... 0.10 

Sra. Isabel R. de Vargas .. 0.30 

Sr. José Trinidad Bravo .. 0.50 

Colectado por el seor Juan 

Ramirez, de Waterloo, 

Iowa: 

Sr. Juan Ram'rez 2.00 
Nio Gabriel Ramrez 0.50 
Rosario Ramrez O.óO 

José Ramrez 0.25 
Juanita Ramrez 0.25 
Carlos Ramrez 0.50 

Sr. Timoteo Reyes 2.00 

Sr. Emilio Ramos 0.25 i 
Sr. Primitivo Aguas. 2.00 

Sr. Trinidad Garc'a 0.50 
Sr. José Reyes 0.50 
Sr. Pablo R. Paz 1.00 
Sr. Pnfilo Rodrguez ... 1.00 

Sr. Nicols Montes 1.00 

Sr Emeetrio Jiménez ... 2.00 

Colectado por el seor Eve- 

rardo Oropeza, de Kings- 
burg, California: 

Sr. Everardo uro pesa 4.00 

Sr. K. Adamo 0.75 

Sr. Luis Necrete 1.00 

Sr. Francisco Duran 1.00 

Sr. Pinilo Gutiérrez 1.00 

Sr. Guadalupe Séplveda .. 1.00 

Sr. Juan Frausto 1.00 
Sr. Cecilio Fauster 0.75 
Sr. Antonio Torres 0.50 

Sr. A. Ramirez 1.00 

Colectado por el seor José 
P. Aldama. de Oro Gran- 

de, California: 

Sr. José P. Aldama. 1.00 

Sni. Albina M. de Aldama 0.50 
Nio Laureano Aidama .. 0.15 

Nio Toms Aldama 0.10 
Nio Felipe Aldama 0.10 

Nia Mara Angrelia Alda- 
ma OJO 

Nia Mara Luisita Aldama 0.05 

Sr. Jesüd Porras 1.00 

Sra. Juana M. de Porras... 1.00 

Nia CarmVn Porra* 0.50 

Sra. Luz F. de Martnez .. 0.50 

Sr. Apolinar Valdés 1. 00 

Sr. Osir-30 Blancarte ... 0.50 
Sr. Iolores Elias 1.00 
Sr. Luis Valdés 1.00 

Sr. Jos·? de la Cruz 1.00 

Sr. Jos- Sald&a. 0.50 
sir. Natividad Casillas .... 0.25 

Sr. Donato Ramrez 0.50 
Sr. José Gonzlez 0.50 

Colectado por el seor Pan- 
filo López, de Monument. 
Colorado: 

Sr. Panfilo López 0.50 

Sra. Hilaria Morales da 

López 0.25 

Sr. Severo Castillo' 0.50 

Sr. Antonio Castigo 0.50 
Sr. Teodoro Avalos 0.50 

Sr. Pablo Alvarez 0.23 
Srita. Hmiliu Alvarez 0.55 

Sr. Jess Martfner. 0.25 

Sra. Margarita. Ruiz 0.25 
Nia Catalina Martnez .. 0.25 
Sr. Juan Acos'a 0.50 

Sr. Fernando Turres 0.25 
Sr. Francisco Conireras 0.50 

Sra. Luisa Torras de Cor.- 

trerus 0.50 
Nia Carmen Contreras ... 0.50 
Nia Lupe CoTiireras 0.50 
Nio Onorio Contrerai» ... 0.50 

on Ottawa. Kansas, envió 1ft cantidad 
de tres dólares sesenta y dos cen- 

tavos. suma reunida en el seno de la 
colonia que reside en aquel lugar, 
la cual le ha ofrecido continuar tra- 

bajando hasta que ia suscripción so 

cubierta en su totalidad. 

OTRA PROMESA 

Ncs ha hecho e! ser"or Rafael Cor- 
tés. que reside en Kyle. Texas, para 
emprender trabajos de colecta en el 
seno de ia colonia que radica en aquel 
lusas·. pues ha comprendido que 
solamente cor. "a acción colectiva de 
todos los elementos mexicanos ser 
como este gran proyecto, y todos los 

problemas que preocupar, a México, 
sern llevados a feliz realización, en- 
contrndoles solución rpida y eficaz. 

<*) 

El domingo se instala la 
Comisión Honorfica en 

Georgetown, Texas 
La Comisión Honorfica Mexicana de 

la población de Georgetown. Condado 
3e "Williamson, ser instalada el próxi! 
mo domingo 23 del actual, y concurrir, 
a dicho acto el Cónsul de México en 
esta ciudad a fin de instalar oficial 

mente esta representación de la colo- 
nia mexicana que tiene su residencia 
en aquel Condado. 
Este informe nos fué proporcionado 

en la oficina consular de nuestro pal», 
donde se nos dijo que los mexicanos 

residentes en Georgetown hablan comu 
nicado tener ultimados todos sus pre 

parativos para recibir al representante 
ie México conforme corresponde, y de 

icuerdo con el ogrruna de festejos 

ue se ha preparado· 

ES UN MAGNIFICO REMEDIO 
ANTIGUO 

Usted no puede estar bien sin sue-! 
o. Cuando su sueo es turbado por! 
la molesta tos. comezón en la pargan 
La, etc·, el organismo entero se débil 
lita La Sra. K. D. Drake de Childsl 
Md., nos dice:—*·Después de que tu i 

i-e influenza me quedó una tos muy! 
fuerte. Nada me logró dar alivio, has 
ta que tomé el Ccmpuesto de Miel y 
Alquitrn de Foley, que recomiendo 
sncomisticamente"· Cubre las mem 
branas irritadas, afloja las flemas 

y limpia los pasajes del aire. (Adv) 

Sr. Agust'n Garca. 0.50 

Sr. Domingo Almada 0.50 

Sra. Dolores de Almada .. 0.50 

Nio Antonio Almada 0.50 

Colectado por el seor Ju- 

lin Teller, de Gerden 

Grove. California: 

Sr. Julin Téllez .1.00 
Sr. Federico Muoz 1.00 

Sr. Rodolfo Baluarte 0.50 

Sr. Silvestre Sandoval .... 1.00 

Sr. Pedro de Anda 1.00 

Sr. Rey de la Rosa . 0.50 

Segunda colecta del seor 

Félix F. Raya, de Attica. 

Kansas: 

Mr. John Hammilton 0.25 

Mr. J. L. Kirtepatrick ... 0.25 

Mr. S. P. Squires 0.25 

Mr. V. B. Ballard 0.2£ 

Mr. R. D. Ely 0.25 

Mr. H. Houston 0.25 

Mr. George Crowell 0.25 

Mr. C. D. Hunter 0.25 

Mr. G. F. Ciggy 0.25 

\2r. P. O. AViiliamson 0.25 

Mr. John Charles 0.25 

Mr. J. D. Groves 0.25 

Sr. Juan Rodrguez 0.25 

Sr. José Alvarez 0.15 

Sr. José Moreno 0.25 

Sr. Pedro Raya 0.50 

-r. Félix F. Raya 0.35 

Colectado por el seor Eu 

timio Barron, de Ottawa. 
Kansas: 

Sr. Eutimio Barrón 0.25 

Sra. Josefa T. de Barrón ·· 0.15 

Nio Manuel Barrón 0.10 

Nio Pablo Barrón l'.05 

Sr. Juan Espinosa 0.50 

Sr. Darlo Zaragoza. 0.50 

Sr. Benito Garca 0.05 

Sr. Gabriel Manriques ... 0.05 

Sr. Gabriel Villarreul O.loj 
Sr. Andrés Pérez 0.25 ! 

Sr. Joaqun Avila 0.12 ! 

Sr. Blmaro Esparza .... 0.25 

Sr. Desiderio PC·rez 0.25 

Sr. Reyes Agiiayo O.o5 ! 

Sr. Felipe Gutiérrez ...... ü 05 i 
Sr. Severiano Herrera i'.JO | 
Sr. Leonardo CriJUil 0.10 

Sr. J'jlio Alvares 0.10 

Sr. Miguel Mari'nez ..... C ó> i 

Sr. Filomeno Catiro 0.10 I 

Colectado por el seor Ba- 

silio Arredondo, de Um- 

barger, Texas: 

Sr. Basilio Arredondo i.00 

Sra. Maria V. <ie Arrendon- 

do 0.20 

.Sr. Tiburcio Camacho 0.25 

Sra. Mara M. Cam:tcho ... 0.20 

Nio Antonio Camacho ... .10 

Sr. Nanrizo Luque .50 

Sr. Gregorio Monücs 0.25 

Colectado por el seor Roque 

Vargas, de Swearing. Te- 
xas: 

Sr. Koque Vargad 1.00 

Sra. Isabel S. d<· V;u*gas .. 1.00 

Nio Andrvs Vargas U.f.O 

Nia Quirina Vargas 0.5o 

NKia Angelita Vargas ... 0.50 

Colectado por el seor Vic- 

toriano Riojas, de La Re- 

forma. Texas: 

Sr. \'icioria:iO Riojas 1.00 

Srita. 31 aria Balderas 0.25 

Srita. Crmen Balderus ... 0.25 

Sr. Leopoldo Agilitar 0.50 

Joven Faustino Apuilar ... 0.25 

Joven Sixto Aguiiar 0.25 

Sra. Elena Aguiiar do 
Riojas 0.50 

Colectado por ei seor Ra- 

món Pramo, de Ocean- 

side. California: 

t:- Ios,'. .\ct>s :l .00 

Sr. Francisco Mariel 

tr. Jess Ibarra 

Sr. ^stanislao ri. Caballero 

Colectado por el seor Al- 

bino J. Hernndez, de 

Fort Davis. Texas: 

Sr. Kspiridión A {varado ... 

Sr. Pedro Alavardo 

Sr. Miguel Alvarado 

Sr. Isidro Elizaldi 

Colectado por el seor José 

M. Mata, de Sanderson. 
Texas: 

Sra. Sotera C. Merines ... 

Sr. Dolores Rosales ....... 

Nia Clotilde Rosales 

Srita. Apolinar" M. Mata ·. 

Xifio Trinidad Rosales 
Nio Jess Mara. Rosales . 

Sr. Margarito V. Mata ... 

Sr. José M. Mata 

(Contina abierta la 

1.00 

0.50 
•J .50 

0.50 

0.25 
o. 

0.-3 

. 
0.35 
0.10 

0,10 
0.10 

0.10 

0.10 
1 t 

Suma 

"ATENCION COMPATRIOTAS" 
La. Casa que mas barato y mas pronto entrega di* 

ero en México, es: 

"LA CASA BE CAMBIO EUZONDO" 
Si tiene que ir a México no olvide que esta Casa 

es la que mas barato vende Oro y Plata del Cuo 
Mexicano. 

Giramos telegrficamente a f?s siguiente Plazas: 

México, D. F. Saltillo, Coah. 
Monterrey, N. L. , Guadalajara, Jal. 
San Luis Potos· Acaraban», Mich. 
Nuevo Laredo, Tamps. Piedras Negras, Coah· 

RAMON P. ELIZONDO. 

Gerente y Propietario. 

1221 \V. Houston St. "" S'a. A. Box 63. 

SAN ANTONIO, TEXAS. 

REVELAM SORPRENDENTE ̂
1 

Si tiene usted interés en conocer a fondo el arto 

fascinador <te la Gran Magia Moderna, s desea poseer 

ei talismn que le dar entrada en 

el Templo de la Fama, si desea lle- 
var animación y regocijo al seno de 
su familia al crculo de sus ami- 
gos, si desea hacerse conspicuo, a- 
trayente y que sus amigus y amigos 
soliciten siempre su presencia en 

reuniones y tertulias, si desea hono- 
res y riquezas, escriba hoy a la Ro- 
chester Academy of Arts, solicitando gratis un 
ejemplar de! vaüoso libro titulado: ""Las la a- 

villas de la plagia Moderna," lujosamente im- 
preso y con profusión de fotograbados. Si en 

realidad 1c interesa recibirlo, escriba hoy mis- 
mo franqueando bien su carta y escribiendo cla- 
ramente su nombre y dirección, a la 

OF ARTS 
DESPACHO 11-A 

New Haven, Conn. . U. . 

GRAOS A LOS (UfcBKAiWS 
5,000 PERSONAS RECIBEN MUESTRAS GRATIS DE 

PLAPAO 

NO 1' NECESIDAD DE PASARSE LA MDA CON 

r-v « . 

filtres* c.'em rve a hecha por el Inmfter 

dt un nsranüoso procedale!) to que »ct* "ilia y 

noch·" s ir. <!< rifoTtar lo» müacuies '«lijado». j 

er:t rirea. iibcrttrse p«r i-enj>!e:o de os doloroso* tra- 

satrcs. y c a uecaiiUd de opcradonc» peli^raai. 

NO MAT UUt munr. 

NADA. |- 
.·? p«*cnaj cae *- 

! --« de lamas, y «· 
• al Sr. Sluart so les 
nvar 1* «yfltnie c*m!- 
Jad de i'LAPAO sin co- a 

Irirsele» a fia de f 
ouf rT:cisr. hacer un* er- 
daera prueba. No pasaran 
rada. alirra ni nunca j»r 

t9'.a prueba de 10. 

SUSPENDA EL USO 
de bragueros: 

SI. ttcr, K'ipfadalo! Yd. 
1 

aab« por propia eijerie-i 
ta flue ur.a cora prorl- 
•tonai. «s un falso puatal 
a usa pared Que est zni- 
otndo eu salud poruue ti«i* 
de * retardar la dreu- 

Entonces. por Qui cor.- 6LF 
tinuar usndolo? He aqui vr.t micf manera que puede 
Vii. ahila comprobar : s sixmo, libra ti· cuius. 

USELO PARA UN DCBLE FIN. 

P.-lnare: primero y ma importante objeto de 

lo* -PADS es t! de mantener constantemente 

ap"cado c los msculos relajados el medicamento 

junado l'LAPAO el cual es de propiedades conric- 
t'rss que Juntamente coa los Ingredientes de 1* mus 

del moClcaiocnlo tiende aumcj.'.ar le circulación de 

la ftrgrr. revivlend· loe msculos y reatable- 

•lindeles * sn tensión norms! y elaitletde. Entra- 

re*. y no htxu ecuaces puede etpsrans quo la ier- 

r.I* drsaparezes. 
Sejando: Siendo hechos de «odo ti! cu» re-tóun 

per si mismas cdheeircs. interónadtraenre ia di 

eriur que Is almohadilla pueda morarse, Tienen a ser. < 

per lo tanto, un auxiliar muy Ira portan ta en retener 

aquella Quebradura cue no puede ecr re·.cilla ser un 
bracucra 
Cientos dr personas. Jrer.es y de edad han 5'~a- 

jaeutado e::tt» la autoridad competente jara ta:·* 

actos cue Ira I'LATAO-PADS es han curado (U que- 

bradura—alfunas de ellas do lu ai» eratca y de 

larca duración. 

UNA ACCION CONTIKOA OS DIA Y DE NOCHE. 

Vne de los principal ra hecho* cue Tiara* la atención 

eti e! tratamiento da los i'i-APAG-PAÜS es el tiempo 

co-nparatliamcnw corto cue requiera para cbttacr 

resultadas. · 

Esto es debido a que tu ledos continua—de 

coche y de da en el tramcurte de las it horas. 

No produce ninruna iuccurenlencla. ninguna mo- 

lestia. ningn dolor. Sis encargo, minuta tras mi- 

nuto en el trir.scurso de su da de trabajo, y aun 

ruando ssti durmiendo, este remedio mararllloso im- 

perceptiblemtiDte Ta Insiriendo nuera vida j fuir.-a a 

la msculos abdomlnaies qca necesitan para desem- 

pear kus funciones debidas de nantsner 1st tripas en 

su debido luar. sin la necesidad d» un soporte arti- 

ficia! ra bajo la Tensa do un brasa·» c cualquier 

otro diseo. 

EXPLICACION DEL PLAPAO-BAD. 

El principio tn virtud del real el PLAPAO-PAD 

cscnruoTB cu acción, puede Mcilments ccmpreuaers· 

ohscrracio el dibujo arriba expuesto y leyead· ex- 

plicación quo a continuación exponemos: 
El PLAI'AO-PAD ea bache de un material foerta y 

flexible el cual se acornóla a oa morinüeato* 
del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo 

13*. Su parte interior adhéaJva (parecido a on 

emplasto adheairo pero dferente per complete), a fln 

de avilar la almohadilla "S" de rttbalan· y salirse 

de su lugar. 
"A" e» a extremidad Msaaefiada del PLAPAO- 

TAt>. .cae descansa cobre lea msc-ulc débiles a So 

do e»!tsr <1 sue eedui as. 

"" es » Terdidef* i3soh*dBI» **· W? »>!· 
de tal nunc.-» que tape el «rüleio de herr.l* y 

ertir e! coate:, do del «Wcai-n & ijJlrw. Dentro de 

cut* «Jmohtdii* se eucj«itri un depóflto doi:d« 
— — —*—no· oiasto 

j pod«r at«ert>«BU-t»frln- 
erte. Tin pronto camc 

ltd medicamento » C- 

ente per el c*lcr del nl·- 
10 cuerpo ee h»<* fluilo 

saliendo per e! yt- 
i:eSo orlSdo marcarlo 
O", y es alaarbldo sor 

poros de !* piel 
irllecer 1« ujiijcalos de- 
Uitados. produciendo el 

erre t la Oertura ü» 

L here;*. 

"" es It eiH*allnJ 
iris del PLAPAO-FAD. 

cali ti de coliKirje jr 

cpiTAO alrededor del htieio 
r li cadera. conititujenda 
pme dertlnada y cal- 

illada dir 1: recetarla 
oUdt al rLAi'AO-i'AD. 

PRUEBELO POR 

CUENTA MIA] 

No estte iinga dinero. Deaeo probarle a c-jenta 

na de cue puede hacer desaparecer su C':ebra/Iura. 

Cundo O Btiscuie* debilitado» recuperen ta fuerza 

y eiaatlddad. — 

La fea alon«· y ptiifr«a protuberancia daa· 

parezca.— 
La bcrrto'e gemación de "tirar harta abajo"*, f· 

borra por coospleto para no ?oiter jam-i» a aenurse— 

Cuando recupere ei Ttjur, la vitalidad 7 farta.cs* 

perdida. — 
Ciianda Bf eienta icejer 100 ser.'do y su aear.- 

bla; t» lu retólo y sua amlcca sous la air;oria 7 K' 

lo dlfen. — 
Entonces ra cuando sab· Vd. cue la <r:eb-ad'j?a rr"L 

TenWda 7 sinceramente Bit dar !at Ir«au por bal..r 

lnalftido taa pertinazmente ta Que *ie» a i 

scrpreadcate cueslra (ralis. 

Mande h<S"™ Muestra Graa 
IT ara una prueba pemsnal de tu raicr. 

No er.r.'e ningn dinero. puesto cue la prieta de 
PLAPA» no le cuesta cada, !.·; embargo, puede darie 

algo mas de 3e «ut pudiera reprrseatar el Oro Mia 
riso. Acepte «ta "prueba" gratis bey. y ta alegrar 
de e!io por toda tu Tida. Escribano· boy tica tarjeta 

postal o lleno el cujvn adjunto hoy mita· y a ratita 

it terreo reclitr una murstra ruU de TLAPAO coi 

un litro de información coco rcjilo iel acüor Stuart 
concerniente a la berr-ia. 7 del mitad o en virtud del 

nial kc le contedlo un dlpleica cen medalla dt ta 

Roa, y ua diploma coa ti Gran Prix «a Paria, qua 
-be obrar ea manas de iodos aquello· cae surr.t «a.a 
desgraciada condición. 
5.000 1 Cinco nil) da loi esa lean esto pnedea ob- 

tener esta prueba gratis. No ha? duda Que laa con* 
! estaciones «cra ciertamente numerosas. Ca dt 
criur dcsilueloacs ce criba an ora nüssjo. 

Cupón de Maestra Gratis 
Peralte Copón h»y a lei Stttre* it« In 

PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Bltcfc 34. . St L»«U, ». . U. A: I 
Per ant maestra gratis 4· Pi?cc. y *1 libro ; 

4*1 Sr. Stuart acerca tfe I* curación « lu beniai. 

Nombre 
" 

j 

Dlr»e-;]in 

A fuella de correo reeJblri muestra cratla de 

FLAlMO. 

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

AL REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
LA UNICA CASA MEXICANA 
DE MUSICA MEXICANA 
PARA LOS MEXICANOS 

85c. DISCOS 85c. 

MAURICIO CALDERON, Prop. 
4C8 . MAIN STREET LOS ANGELES, CALIF. 

PIDA. NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATiS contiene 
las canciones ms boni'as y populares le Mexico y un 

METODO PRACTICO PARA APRENDER 
— GUITARRA SIN MAESTRO· — 

) r 

Ahora 
Solo 


