
de ambulancia da y noc* 

Crockett 1983. San Antonl· 

DENTRO DE 3 DIA 
y vara dccar;.irl a mucow 

contiene todo lo necearlo. 
dotor-iUoieniTo. 

.· i« correo, 

— trineo d· oortc. — 

Cheosical Wj. Co- Ltd. 

Nueva Orlf»t. La. 

LC LONGOS INSTANTANEOUS 
VEGETAL DYE 

.No es ex- 

perimento ai 
no que eoosü- 

tuye un con»· 

i Jeto éxito el 

| 'Loago's In*, 
f amaneaos Ve 
setal Dye pa 
ra cualquier 
color. 

No coatiene 
nit. — ·. substancia yenenosa co- 

mo PLATA. PLOMO. COBRE 
HIERRO. ARSENICO, etc. Use- 

». tac* substancia una vez al mea 

para conservar el color original 
del pela No mancha la piel ss 

la ropa; tampoco se despinta el 

pdo cuando se riza se lava o se 

1* de shampoo. 

Precio J—$1.50 libre de petob 
de porte. 

PROF. M. LONGO 
No se envan órdenes CL O. D. 

366. Browne St New York, . ". 
Se Necesitan Agentes 

APRENDA INGLES EN QUINCE 
— MINUTOS — 

por da en su casa. Garantizas»» por ·'*. 

crlto que Ud. podr hablar, leer y escribir 

con nuestro nuevo y fcil método. 

Sorprendentes resultados en may poco 

tiempo. Mlsdenos su nombre dirección 

con diez centavos, para enviarle : a te re. 
santo información. 

THE UNIVERSAL INSTITUTE. 
(Dept. 52.) 

235 W. IOS St. — New York City. 

I 
ALTO! Y PONGA ATENCION 

En Esta Atractiva Oferta 

1 
SEIS ARTICULOS POR SOLO $6.00 

ESCRIBA HOY* pidiendo este atractivo jueso <le ARTICULOS y cuando loe reciba 

amóstrelos a sus vec".nos> arr.ijros. etc., y dejo que jaZguen su valor. 

Ahora bien, si usted desea apreciar el valor de ellos, sem uno de lo» primeros en apro. 
Techar esta ssta oferta y sea nuestro representante. La proposición es muy sencilla, y 

por lo tanto no necesita vacilar. Corte este 
anuncio esc -iba su nombre y dirección con 

CLARIDAD incluya 50c para gastas de porte, y le enviaremos los artculos exactamen. 

te iguales a la ilustración, y que son los siguientes: 

J.—RELOX CUCKOO de primera clase, hecho de madera costosa y labrado a mano 

8a maquinaria de lo mejor, y cerno est regulado con pesos, suarda tiempo muy corree, 
to. Se garantiza que > durara toda la vida. 

2.—CORTADOR AUTOMATICO para el pe!o. Córtese el pelo de la misma manera 

cano se peina. 
S-—RELOX FERROCARRILERO con caja de nquel, bien pulido y grabado. Su mi· 

qiiaana est tan perfectamente ajustada, que guardar hora correcta y est garantizado 

por mocho· tfloe. 
4.—ANILLO PE ORO rdLWao con su iniciaL 

* 5.—BAROMETRO Ce ' .tima Invención que pronostica el tiempo desde un da an. 

tes. Si va a hacer buen tiempo, sale una mujer por la paerta. y si va a llover, sale un 
W—li» con su paraguas. En las paredes e-ti el termómetro para indicar la temperatura. 

Ninguna casa debera estar sin uno de estos obejtoe. 
" .—BONITA CARTERA de apuntes con forros de cuero de fantasa y con un espejo 
en la cubiert3. Es un articulo que todo mundo debe poseer. 

Ninguno de loe artculos -e vender por separado, pues nicamente debido, a la li_ 

WiiTultil de nuestra oferta podemos darlos a precios tan bajo. Si no cuestan el doble le 

devolveremos ta importe. Esta Oferta interesar a toos sus conocidos, y por lo tanto, debe 
OBRAR CON PREMURA. y 

UNION SALES Co. Dept. 534 

S 673 W. MADISON ST. CHICAGO, ILL. J 

Hay entaasmo general por 
el base ball en México 

Tetegrama E»jxct*l »»r» "LA PRENSA."* 
HAG LE PASS. Texas. Nov. 7 Ac 

ba de regresar de un viaje a la Ciu- 

dad de México Ban . Johnson, uno 

de ios ms caracterizados miembros 

de a Liga Americana de Base-Ball, 

quien viene muy satisfecho del entu- 

siasmo que en México ha despertado 
ese deporte, que est para ponerse 

a la cabeza de todos, como ocurre 

dji los Estados Unidos. 

En su estancia ali pudo observar 

que en los crculos deportivos se es- 

t prestando mucha importancia al 

base ball y que se han formado ju- 

gadores de capacidades tales que pue 
ae:i constituir una novena de prime- 

ra fuerza capaz de medir sus fuer- 

zas con los meiores -teams" ameri- 

canos y en no lejano futuro compe- 

tir en un campeonato mundial. 

El Sr. Johnson volver a México 

dentro de una semana en compaa de 

otros amigos suyos. Estos das los va 

a pasar en una gira a Del Ro y en 

la hacienda. Tuli. de su amieo Paul 

Edwards, a donde fué en compaa de 

Bill Bums, que fué pitcher de los 

"White Sox". . Neily, cronista de 

depones de los periódicos Hearst. D. 
" 

Karvel y 1. F. Lindsey. 

A gu regreso en esta misma sema 

na seguirn para la ciudad de Méxi- 

co. donde van como misioneros del 

deporte nacional, el base ball, como 

forma de procurar el estrechamiento 

de relaciones entre las dos repblicas. 

Johnson, -en su. ltima estada, en 

la Capital. México, hizo gestiones pa- 
' 

ra obtener una entrevista con el Pre- I 

sidente Obregón y cree lograr su ob- I 

jeto al regreso. · 

h jo( 

* CARITATIVA OBRA EN FAVOR DE 

UN MEXICANO ENFERMO 

TULSA. Oklahoma, noviembre 6.— 

Encontrndose gravemente enfermo el 

i* compatriota Tiburcio Durn, uno de los 
• 

peones que trabaja en la mina de Sfea- 
L 

les. cerca de este lugar, la Sub-Comi- 

sión Honorfica que preside el Sr. An- 

drés Campos y de la que es Secretario 

el Sr. Antonio López, se impuso la no- 

ble tarea de auxiliarlo y al efecto orga- 

j. nizó una colecta entre sus compaeros 
de trabajo y los mexicanos que residen 

en ese minera», habiendo logrado reu- 

r.ir la suma de $167.00 que importaron 

! las atenciones médicas y los gastos de 

su enfermedad. 

;! El beneficiado no ha tenido palabras 

; bastantes para significar su gratitud 
a 

aquellas perdonas que tan generosa. 

mente fueron en su ayuda en momentos 

i tan crticos para él. salvndole de las 

; garras de la muerte. 

> Los contribuyentes fueron como si- 

Sue: De $5.52 los seores Guadalupe 

> Moreno. Jess Hernndez. Isidro Cam- 

> pos. Alfredo Rico. Amado Campos. Xa- 

! tividad Prunet, J. G. Ramrez. Pablo 

Martnez, fosé Gonzlez. José Rodri- 

1 guez. Francisco Mendoza. Alfredo Ro- 

' drfguez, Blas Mendoza, Antonio López. 

< Macedonio Rodrguez. Jess Rivera. 
Manuel Hernndez. Merced Rodrguez. 

1; j Salud Alvarado. José Orta, Enrique Ló- 

Jtpez. David Lozano; Andrés Campos, 

j | $5.71; colecta de americanos $2.65; 
co- 

S j lecta de negros $6.45; 
José M· Larios 

S j $5.00: de 52.00. Gumersindo 
Garca.'Jo- 

;:sé Huizar. Juan Enriquez. Roberto 

I «"ores. Eligió de la Torre y José López; 
José Frsuico 51.50; de $1.00 José Daz. 

Rosa Pérez, Ignacio Ramrez, Rómulo 

Santellano. Demetrio Gómez, Rosendo 

Garca. Isabel Pérez, José Mara Pé- J 
rez y Refugio Reyes; Alberto Castillo 

S0.75; de $0.50 Eduardo Manzano. P. 

Maldonado, Alberto Ruiz, y Basilio 

; Castro y de $0.25 Erasmo Vega 
e Isido- 

ro Hurtado. 
>*( 

Viviendo bajo un gobierno republi 
cano sera justo y conveniente que 

todos pudiesen ocuparse de poltica; 

pero es preciso aprender. 
Alfonso Karr 

Carros Dormitorios Directos a To- 

rreón. A las 12 del da. Southern Pa- 

cific.— (Adv) 

FESTIVAL ARTISTICO ! 
EN BROWNSVILLE, TEX 

Tomaron parte en él jóvenes 
y nios del puerto de 

Matamoros, amps. 

Correspondencia Especial 
BROWNSVILLE. Texas. Noviembre 

4.—Brillante fué e! festival verificado 
anoche en el Teatro Dreamland orga 
nizado por el Ingeniero Pablo Salinas 

y Delgado fundador de la Escuela Me 
xicana para Obreros a benficio de la 
cual se dió. · 

Como es sabido, siguiendo las pa- 
trióticas ideas del Sr. D. Ignacio Lo- 
zano, para conmemorar dignamente la 
Consumación de la independencia de 
México el Sr. Salinas fundó la citada 
Escuela Nocturna para Obreros, que 
est ya funcionando con éxito notable 

y la que se piensa ahora dotar de edi 
icio propio siendo esta función uno 

de los primeros pasos dados para ar- 
bitrarse fondos para este benélico ob 
jeto. 
Deseando el repetido Sr. Salinas es- 

trechar mas las relaciones fraternales 
que existen entre esta población y la 
vecina de Matamoros decidió utilizar 
los elementos artsticos de la ciudad 

mexicana, que ltimamente han alcan- 
zado gran adelanto en la Msica de- 
bido a los esfuerzos del Profesor L. 
Palacios cuyas disclpulas han estado 
llamando mucho la atención desde que 
se dieron a conocer en el Teatro Re 
forma de este Puerto. 

Después de una obertura por la or 
questa Queen, se abrió el programa, 
con una polonesa ejecutada por los ni 
os Jorge Laurents. Elisa Gonzlez y 
Mara de Lourdes Palacios de siete a 

ocho aos de edad. 
La nia Berta Palacios, de once 

aos tocó después los conocidos Ai- 

res Andaluces de Gómez, pieza de mas 
de 20 pginas, que fué ejecutaua a la 
memoria con entera precisión. 

I "Tapata"; canción mexicana origi- 
nal del profesor Palacios fué cantada 

por La nia Alicia Madrazo con mu- 
cha gracia y mereció los honores de! 

bis, que consistió en la Canción de 

Ponce "Ven oh Luna". Esta nia qué 
solo cuenta trece primaveras posee ya 
una voz perfectamente timbrada y ai 
nada y de un vigor nada comn en tan 
temprana edad. 

Sisuió después la nia Lidia Her- 
nndez, verdadera "Nia Prodigio" do 
once aos y cuya ejecución envidia- 
ran muchos que se dicen ya pianistas 
Ejecutó aun tiempo rapidsimo el Val 
se y.c. 1 de Durand y como bis una 

Danza Espaola de Moskowsky. Des 

de su salida a escena fué muy aplau 
dida pues su fama haba ya logrado 
cruzar el Bravo. 

El oven Ruben Martinez tocó des- 

pués la Inquietud de Pfeiffcr con irre- 
prochable ejecución. 

Vino en seguida II Libro Santo de 

! Pnsuti, ejecutado con gran delicade- 
za en el violin por la Srita. Delfina 

Madrazo y cantado por ia nia Ali- 

cia del mismo apellido. Fué también 
necesario repetir este numero que fué 
de que ms gustaron. 
Siguió en turno •'Coquetucla" Ma- 

zurka de Salón ejecutada con mucho 

gesto y elegancia por la Srita. Mara 
Elena Palacios. 

La Srita. Maria Gómez Hernndez 

ejecutó la Rapsodia No 12. de Listz 
revelando una avnzada y vigorosa eje 
cución. 
El siguiente nmero fué llenado por 

el Gran Valse de Concierto de -Mos- 

kowsky ejecutado al piano por la 
Srita. Delfina Madrazo quien después 
de haberse mostrado corno dominado 

ra del violin se reveló aun como pianis 
ta de grandes vuelos venciendo con uo 
table facilidad los escabrosos escollos 

de mano izquierda del valse. 

Cerraron dignamente los nmeros 
de piano las Seoritas Herlinda y Ali- 
cia Hernndez ejecutando a cuatro 

manos la Rapsodia No. 2 de Li· con 

una técnica perfecta y una claridad 

irreprochable Son ya una promesa, 
una verdadera esperanza para el muu 

do del arte. 
Llamó mucho nuestra atención que 

lodos los nmeros fueron ejecutados a 
la memoria; y habiendo sabido que to 

das las personas hasta aqui citadas 

son discpulos del Sr. Palacios nos a- 

cercanos a este seor pidiéndole da- 

tos biogrficos suyos a o que modei 

lamente se excusó limitndose a de- 

cirnos que él hizo su estudios de pa 
no en México bajo la dirección del in- 

olvidable Maestro Felipe Villanueva. 

terminarse la Primera parte del 

Programa y como ltimo nmero ba. 
»··: Q MVfttl I.'IS 

El Gobernador coronar 
a la Reina del Valle 

SAN BENITO, Texas, rs'ov. 7.—El 

Jefe del Ejecutivo de Texas aceptó 
la invitación que se le hizo para con 

currir a la Feria de Invierno en Har 

lingen. en la que personalmente coro 
nar a la Reina del Valle Mgico, 
ceremonia Que se efectuar el pró- 
ximo miércoles. 

Después, la Reina y sus Duquesas, 

que sern las que enven por desig- 
nación las poblaciones de Browns- 

ville, San Benito, La Feria, Rio Hon 

do y Lyford, ataviadas regiamente 
encabezarn un hermoso desfile de 

banderas y carros alegóricos, en el 

cual tomarn parte representaciones 
de todos los pueblos de los Condados 

de Cameron y Willacy. 

La escolta real de la Reina del Va- 

lle Mgico ser compuesta por ofi- 

ciales del 9o. de Infantera, que mar- 

charn al lado de la elegante carro- 
za. 

Se espera para ese da un gran con 

curso de visitantes de todos los pue- 

blos de la región y hasta de puntos 

lejanos. 
(O)- 

EL ANIVERSARIO DE LA 
REVOLUCION RUSA 

Lo celebraron los obreros 

rojos„ de México con an 

gran mitin popular 
Telegrama Espeelal paro "LA PRENSA 
* CIUDAD DE MEXICO, noviembre 

7.—Los obreros rojos de esta capital 
celebraron hoy en el Tvol del Elseo, 
una magna asamblea, con objeto de 
celebrar el cuarto aniversario de la 

Revolución sovietista rusa. Como 

siempre, los oradores que pronuncia- 

ron discursos, tuvieron anatemas y 

frasee candentes contra el capital, 
contra el orden establecido y contra 

iodo lo que juzgan perjudicial para 
las clases laborantes. 

:)*(:— 

Se presentó en quiebra la 
viuda de Ramón Gavito 

Telezroma Especial para ""LA PRENSA." 

CIUDAD DE MEXICO. Nov. 8.—En 

el local de la Comisión Monetaria de 

esta ciudad, se efectuó ayer una jun- 

ta de acreedores con el objeto de 

tratar los asuntos que se relacionan 

con la quiebra comercial en que se ha 

presentado la viuda de Ramón Gavi- 

to, de Puebla, que es propietaria de 

las fbricas de hilados y tejidos de- 

nominadas "La Gua," 4*La Indepen- 

dencia" y "La Carolina." 

Esta firma industrial giraba alrede- 

dor de tres millones de pesos, y por 

lo tanto, la junte de acreedores fué 

numerosa, discutiéndose acaloradamen 
te todos los asuntos mercantiles que 

esta quiebra ha planteado, pero a pe- 
sar de la discusión sostenida y de lo 

mucho que en ella se dijo, los acree- 

dores reunidos no llegaron a ningn 

acuerdo sobre el particular. 
)*< 

SERRANO PUS ASCENDIDO 
A DIVISIONARiO 

Te!«rama Esjwelal para "LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, novi.-mbr? 

S.—Por acuerdo del Presidente de la 

Repblica, la Secretarla de Guerra y 

Marina extendió ayer despacho de 

general de División en favor 
del de 

Brigada. Francisco Serrano, que des- 

empea actualmente el cargo 
de Sub 

Secretario en esta Secretarla de Es- 

tado. 

nias. Delia Iznaga. Amanda Cavazos, 

Alicia Martinez y Berta Palacios y 

los ni03 Manuel Garza. Faustino Ce- 

llanes. Haul Besteiro y Uvaldo 
Barre- 

da. 
, 

Kn la segunda parte cantó el cono 

cido bartono mexicano Eduardo 
Mur 

fnila mereciendo como siempre los 
ho 

ores del bis y ejecutó magistral men- 

te en el vio Un el Sr. J. B. Viano 
una 

brilante fantasa sobre temas del Tro 

vador. 
preciosa pieza del autor mexica 

no G. de la Mata y la inolvidable 

"Marcha de Cdiz" que nunca ser 

vieja, dieron fin a la simptica fiesta 
que dejó inperecedros recuerdos en- 

tre los concurrentes y una excelente 

entrada en la taquilla, pues el teatro 

estuvo lleno a reventar. 

EL CORRESPONSAL 

Tome el tren "22" para Oallas. Fort 

Worth y Mexia, a las 9 p. m. Sou- 

iliem Pacific.— (Adv) 

NO HUBO ATAQUE AL 
PUEBLO DE CARRIZl 

Se comprobó que todo fu 
obra de la imaginación de 

on agente enfermo 

Teltcraaia Especial para "LA PRENSA" 
LAKEDO, Texas. Nov. 7.—El es 

candaolso encuentro entre un Inspe 
tor de Inmigración y varios asaltan 
tea del otro lado del Ro Bravo e: 

el pueblo de Carrizo, cabecera de 

Condado de Zapata, y del cual di< 
cuenta la prensa en estos ltimo; 

das, ha resultado obra de una ima 
ginac:on enferma, pues no ocurrli 
tal escaramuza, ni murieron asaltai 
tes ni resultó herido el tal inspec 
tor. 

Lo que pasó fué sencillamente qu 
el referiddo empleado, James M. Ta; 
lor, ya muy anciano y que ha estad* 

padeciendo hace algunos meses d 

delirio de persecución, se vió, en ui 

momento de alucinación, atacado po 
imaginarios enemigos e inmediata 
mente telefoneó al Fuerte Mclntoscl 

pidiendo auxilio. Ante la gravedai 
del suceso se envió un camión coi 

tropas de caballera, oficiales del De 

partamento de Investigación, de Jus 
ticia, una sección de enfermeras di 

la Cruz Roja y otros servicios urgei 
tes, que a toda mquina recorrieroi 
las sesenta millas que dista el pue 

blo de Carrizo de este lugar. 
Cuando llegaron a su destino encoi 

traron el pueblo en la ms complet; 
quietud y verdaderamente sorprend 
do por la inesperada llegada de lai 

tropas. El Inspector Taylor fué e 

primero que dió la bienvenida a lot 

oficiales y luego pudo averiguara 

que ninguna novedad habla ocurrid< 

all, sino que el cerebro enfermo de 

empleado federal habla sido el cau 

sante de tal alarma. 

Posiblemente esto har que sea en- 

viado un nuevo inspector de Inmigra 
ción a Carrizo. 

:)*(: . 

Diez mil pesos fueron 
robados a una joyerc 

Telcsrajna Especial para "L\ PRENaA." 

CIUDAD DE MEXICO. Nov. S.— 

Ayer en la tarde, la Joyera "Rous- 
koff." que se encuentra establecida 

en la Avenida del Cinco de Mayo de 

esta capital, sufrió un robo por valor 
de diez mil pesos. 
Los ladrones se apoderaron duran- 

te la tarde de joyas que representan 
esa suma, y después de consumada su 

acción con gran habilidad, desapare- 
cieron sin dejar rastro alguno. No 

obstante, la ijplic'a metropolitana ha 
iniciado desde luego la averiguación 
de este escandaloso robo efectuado en 

una de las partes ms céntricas de la 

ciudad y a hora tan temprana. 
o—— 

MARIA TERESA MONTOYA 
EN TEPIC 

j Telegrama Especial para TA PRENSA". 

TEPIC, Nayarit, noviembre .—Ayer 

debutó en el teatro de esta Capital la 

Compaa de Comedia que encabezaba 
discreta actriz mexicana Mara Teresa 

Montoya, que ha venido haciendo una 

brillante gira por el occidente. 

La obra del debut fue "Magda" en 

La que hizo su presentación toda la 

compaa. 
Entre el elemento varonil viene el 

joven actor Julio César Rodrguez, 

guien ha conquistado en su breve ca 

rrera lauros por su labor meritoria 

y atinada. 

la cosezoProducidaT^or 
LA YERBA 

Se alivia pronto y permanentemente 
con el Remedio Imperial para la Ec- 
zema. No es grasoso, ni tiene mal 

clor. Le devolveremos su dinero si fa- 
lla. Precio $1.56. Botica de la Cam- 

pana, San Antonio, Texas. (Adv.) 

HOMBRES Y MUJERES 
DEBILES 

Que gozan de mala salud, estn 

nerviosos e intranquilos, sufren de 

insomnio, y no pueden trabajar y 

gozar de la vida, deben tomar la 

magnfica medicina llamada Nuga- 
Tone. Nuga-Tone los har robustos, 

y los llenar de salud. Expulsa los 

venenos del organismo y har que 

se sientan jóvenes. Nuga- Tone da 

buen apetito, y es magnfico para 

afecciones del estómago, constipa- 
ción, gases, acidez, palpitaciones, ve 

mitos, mal sabor en la boca, lengua 
sucia y enfermedades similares. Ad 

quiera una botella de Nuga-Tone 
hoy mismo en cualquiera droguera. 
Tómelo por algunos das y si no que 

da enteramente satisfecho con sus 

resultados, devuelva lo que le quede 
en la parte en que lo haya compra- 
do. y le reembolsarn su dinero. Si 

no obtiene Nuga-Tone en su locali- 

dad, na acepte substitutos, sino en- 

venos $1.00 y le remitiremos un tra- 

tamiento completo para un mes., por 
te pagado. National Laboratory, 
1018 So. Wabash Ave., Chicago, III. 

Oof· 

Los Desperdicios Orgnicos en la Sangre Causan Muchas For- 
mas de Reumatismo, Desórdenes de la Piel 

y Disminuyen la Vitalidad 

Usted se preguntar que cómo p< 

; netran estos venenos en la san?r< 

i Pues bien, he aqu la respuesta: Cua 
do los alimentos no caen bien ai org: 

! nismo. se fermentan; cuando el hgj 
do no trabaja bien contraemos extri 
imier.to; cuando no tomamos ago 

pura, los rones no funcionan propi 
mente y cuando no hacemos*el ejerc 
ció necc-sario.ya piel se congestiona. 

Y como resultado de todo ésto, lt 

desperdicios orgnicos penetran en ] 

sanare, y as. se pierde rigor y vita 

lidad; se sufren dolores reumticos e 
ios msculos y coyunturas, o salen e; 

pinillas, llagas, tumores y erupciont 
del cutis en general. Entonces.es cua 
do la Naturaleza necesita ayuda. 

La sangre es la fuente de la energi 
—y por lo tanto usted debe hacer qt 
su corazón no funciones sino con sai 

gre pura. Expulse de ella los despe 

dicios orgnicos y sa salud mojorar 
rpidamente. 
Por ms de 50 aos millares y milla 

res de hombres y mujers han usado 
S.S.S para purificar su san arre. S. S. 
S. har lo mismo con la suya y ex- 

a pulsar de ella los desperdicios org 
a nicos, trayendo como consecuencia una 

-mejora notable en toda su salud, y 
acabando con el reumatismo, erupcio- 

, nes cutneas, etc. 

j S.S.S.puede obtenerse en cualquiera 
! droguera. Cudese de los substitutos. 

"" Escriba al Chief Medical Director, 
716 S S.S. Laboratory. Atlanta, Ga., 
quien le dar importantes consejos so- 

1 bre su salud. Diariamente ayuda as 
1 (sin cartro alguno) a muchas perso- 
nas. Pida también que se le enve un 

a folleto ilustrado titulado "Hechos 

e Acerca de la Sangre." Es gratis. S. 

S. S. se vende en todas las drogueras. 
(Adv.) 

SU NIO DEBE TOMAR EL 
MEJOR ALIMENTO 

Una madre espaola que vive en Philadelphia, 
escribe: 
"Que su nio estaba plido» delgado y no gana- 

ba en peso durante varas semanas. Después de 

probar muchos alimentos, su doctor le recomendó 

]3<mle4tó 
EAGLE BRAND 

(CONDENSE!? MILK) 

y su nio ganó ms de media libra en la primera 

semana, y durmió bien por primera vez desde ha- 

ca ms de un mes." 

The Borden Company 
Borden Building New York 

Corte este capón AHORA—y mndelo HOT y0. 17 

y recibir gratis estro libro, BABY'S WEL- 

., el coal le dir a usted cómo ba de cal· 

dor a su nio para conserrarlo bien. También 

Instrucciones acerca de la alimentación en ra 

propio idioma do usted. 

Sombre 

Dirección 

0170 
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-IMPORTANTE· | 
PARA remitir dinero a México har Ud. bien en Gj 

hacerlo por nuestro conducto. Contamos con correspon jg 
{g sales en todas las plazas. 
S Nuestra red es perfecta y podemos ofrecerle la ayu 
a da ms eficaz para todas sus operaciones bancaras. 

ft Compramos y Vendemos Oro Nacional 

jjj TEXAS STATE BANK & TRUST CO. 
P. O. Box 1117 . San Antonio, Texas 
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Este remedio aliviador, curativo, y penetrante 
quita todo el tormento de las quemadura s. ocal» 
daduras, cortaduras, terceduras, etc. y pronto 
alivia el maL Consiga hoy una botella de 35 
ó 75 centavos de su boticario, o directo de 
A. B. Richards Medicine Co, Sherman. Texas 

ACUTI 
RILAMPACCM£HBHT 
De venta en la Botica de San Pe dro 910 West Commerce St. Sai 

Antonio Texas. 
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Sres. Comerciantes: 
Estamos perfectamente preparados con 

nuestra exposición de "JUGUETERIA" en la 

que encontrarn el ms extenso surtido y los 

precios ms cómodos al mayoreo. 
Podemos mandar muestrarios surtidos, a 

precios de mayoreo, pues no tenemos catlo- 
gos actualmente. 

% Damos la misma atención a un pedido por C- 
un dollar como a uno por mil. . jjj 

A. KRAUS I 
uj 

Esquina "KRAUS" contra-esquina de Joske 
P. O. BOX 801 SAN ANTONIO, TEXAS jj 

• 
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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. 
408 . MAIN STREET LOS ANGELES, CAUF. 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS Contiene 
las canciones ms b o ni* as y populares de México y un 

METODO PRACTICO PARA APRENDER 
— GUITARRA SIN MAESTRO· — 


