
UN MISTO COIPLACIDO 

UN PLACER SATISFECHO 

FUMEN 

10B0 NEGRO 
NO HAY MEJOR 

Pdalo en todas las tabaqueras 
y tiendas de abarrotes- 

COMPRE USTED 

Sus Medicinas en la 

BOTICA DE LA CIUDAD 

Dr. C P. Cipolla 
Médico Cirujano 

CONSULTA GRATIS 
para pobres de solemnidad 

Esq. Houston y Santa Rosa Ave. 

Dos Camisas de Franela 

y un Sweater por 
$3.98 Solamente 

Des magnificas carnia de franela he. 
chas de roau-riai de primara c!*»·· y un 

sweet»' hecho de «*:am>re e«n proceso ele 

lana, por >oio <3 60. I.<s camisas nica, 
mente va'en ms d*· :S '.>0 y por lo tanto. 
Usted recibir e! sweater gratis prctica- 
neme. 
La calidad y estilo de ai camisas son 

idénticas a Us que #e vend·· per $5.00 o 
na·. Muy bien hechas, amplia», sruesua y 
cómer,. Con ci-'üo b'andvt volteado 
koNilios resistentes. Con c'sturas dooles 

y propias para uar en e! trabajo o en !a 

caite. Cna ganga extraordinaria que us- 

ted no debe desperdiciar. N" MANDE 
DtNERO. *a?u 4;.!*0 .! ar!:m ms si 

porte, a! ree:bir su pedido. 'ruebese las 

camisas y ei sweater y si no cree iae 

va.'en lo <ju~ ha pasad.», devuélvalos y le 

jccmbalsarcnius su cincru. Mencione el 

timio. 

Roth Co. Dept. F- 20 
2;0 »d. Ave. New York. N. Y. j 

MUESTRAS GRATIS DE LAS FAMOSAS 
ALHAJAS IMPERIALES 

Envenos solamente? 40 centa- 

vos en estampólas para cubrir 

los gastos le correo y le manda- 

remos GRATIS uno de loa anillos 
arriba, ilustrados con sus inicia- 
les. hermosamente ra badas en 

el Na C113. o una linda piedra en 

el No- C127. N"« olvide acon:paar 
la medida tomada en una tirita 
de papel o cordel. 

No. CI 27 
C113 

The Halas Co.. Inc.. Dep. 25. 54 Dey Street. New York. 

Srvanse enviarme «I anillo No. junto con tu hermoso catlogo en Espaol 

Incluyo 40 centavos para c2s:os ce correo^ 

Calle o P. O. Box 

Ciudad - 

Nombre '. 

Gratis 
60 Das 

Aro je lejos de sf todas 
la* oediciau. Recobre su 
salad durante su sueo. 
Levntese bueno y sano* 
L'eno de VIDA Y ENER- 
GIA. Si usted necMita un 

| clatarÓB eléctrico para el 
reumatismo. neuralgia. a- 

rlfcis. catarro, astea, broa 
quitis. nerviosidad, espaa. 
otos, enfermedades del es- 
tiniio. dolores de cabeza 
y capaba, insomnio, cjlam 
bree, constipado, escrófu. 
as. abeesos. hidropesa, ca- 
losfres. etc.. enfermeda- 
doi del hgado. rizones J 
vejiga. Enfermedades pro 
piaa del hombre y de la 
mujer. etc. MANDENOS 
Bolamente 10 centavos en 

cattmpiSas de correo o 

moneda e INMEDIATAMENTE !e raviartam nuestro ^; ̂*. rasara 

•5.9S como deposito coando te rcctb-i. Uselo siguiendo nuostxas instrucciones por an eepa- 

lio de sesenta dia». y cuando «le cvtn It- taroen U· curado, recomiéndelo con $05 amico». Si 

después de pasados les SO das so esta Ud. curado. Ud. me devulver el dataron yo le 

estregaré toa 55SÓ, si üeat-c un cii.luroa para SEORA, in tuyase 20c. con a orden, ea 

estampillas o es ccctivo. No tire su diaero en cinturoiies eléctricos que no estn garant, 

xadus, porgue adems de perder el dinero, puede también perder a salud. No espere opor- 

tunidades. ordene siempre C1NTUR>>NES ELECTRICOS OWENS, porque le permiten con- 

«Oooeiie usndolo GRVHS DURANTE DOS MESES, tal como lo prometo. Sirvas* usted 

>uUr que as el mejor cinturór. eléctrico que puede comprar coa este dinero. Tiene aplica, 
dotes pari que ta electricidad le llegue a diferentes partes del cuerpo. Est construido con 

la mis fuerte y duradera batera que de todos modos es mejor que ios cinturoncs que ofre. 

cea ios joye'v* y otras firmas, baratos, pero que no tienes ningn valor. Debe usted tener 

•n cuesta que esse einturon est fabricado por manufactureros que tienen 
S3 aos de expe- 

riencia. Es as «ioturóu que ka mismos ooeiores ofrecen por 120.00 y ad?ms est 

equipado coa el SUSPENSORIO VIORIZaDOR especial de Owens para los hombres, y loa 

eiptoroaes para mtjnw. tienen el APLJCADOR ESPECIAL 
DE OWENS. 

* A. P. UWENS» P. O. Box 273. Dpt. Q. San Antonio, Tesas. | 

LAS ELECCIONES VAN A 
SER ANULADAS EN 

MEXICAL1, B. C. 

Son machas las protestas qne 
se han elevado por 

irregularidades 
cometidas 

Correspondencia Especial. 
- 

' 

Mexicall. . Calif., diciembre 20.— 

Los miembros del Consejo Municipal 
estn muy afanados en hacer el re- 

cuento de los votos emitidos en las pa- 

sadas elecciones municipales: y aun- 

que segn mis noticias, no votaron por 

falta de boletas mis de Quinientos ciu- 

dadanos. ol Consejo hace tres das que 

trabaja sin poder dar cima a su minu- 

ciosa labor. 
Segn afirman los lderes de los par- 

tidos independientes, las elecciones se- 

rn anuladas, en virtud de las mlti- 

ples protestas presentadas al Juez 
de 

primera Instancia, por irregularidades 
cometidas en el empadronamiento, dis- 

tribución de boletas, etc, etc. 

UN BAILE EN BENEFICIO DE LA 

ESCUELA INDUSTRIAL 

El seor don Manuel Roncal, Presi- 

dente del Ayuntamiento, est, organi- 
zando un baile que tendr, verificativo 

en la escuela sCuauhtémoc" el da l- 

timo de éste mes. El producto del bai- 

le se destinar a aumentar los fondos 

de la "Escuela Industrial.'* mejora ini- 

ciada por el propio seor Roncal. 

LA VIRUELA EN 
MEXICALI 

Se han dado ya varioe casos de vi- 

ruela en esta población, por lo que las 

autoridades han declarado obligatoria 

a vacuna, en niftoe y adultos, la cual 

se suministra gratuitamente en el hos- 

pital civil. 
De las congregaciones vecinos llegan 

diariamente familias que traen a sus 

nios para que sean vacunados. 

NOTAS DIVERSAS 

—El seor José A. Flores, gerente 
del "Owl Arena." de esta ciudad, nos 

informa que el próximo domingo lu- 

charan dos famosos boxeadores de San 

Francisco y Phoenix: en virtud de ha- 

berse negado a contender con cualquie- 
ra de ellos el conocido Savage, quién. 

»egn mi informante, sólo quiere pe- 

lear con los campeones de pocas facul- 

I ta des. 
El seor don Manuel G. Mungula. 

arribó a Calexieo, Calif., en el tren de 

| esta maana: procedente de Los An- 

geles, Culf., donde reside. 
La seora Isaura R. de Tern, es- 

posa del seor del Ignacio Tern, su- 

frió una delicada operación quirrgica 
I que le fue practicada en Caléxico, y 

ya est mejor de salud. 
El Corresponsal. 

EXPULSA LOS VENENOS 
DEL ORGANISMO 

J Xuga-Tone es una de las mejores 

| medicinas conocidas, para expulsar 
los venenos y desperdicios orgnicos 
del organismo. Es también magnifico 

! para purificar la sangre y vigorizar a 

I las personas débiles y extenuadas. Es 
! una medicina sin igual para enferme 
| dad es del estómago, indigestión, cons- 
tipación. gases, dolores, lengua sucia, 
vilis y enfermedades similares. N'upa- 
Tone aumentar ei vigor de los ner- 
vios· le dar buen apetito, buen color 
en ias mejillas, lo har aumentar de 

peso y traer nuevas atracciones en 

su vida. Compre hoy mismo una bote- 
lla de Xuga-Tone en cualquier drogue 
ria; tómelo unos dias y si no se siente 

mejor que antes, lleve lo que le que- 
da en la parte en que lo haya compra 
do y all le devolvern su importe. Si 
no encuentra Xuga-Tone en las boti- 
cas. no acepte substitutos, sino pda- 
noslo enviando $1.00 y le remitiremos 
un tratamiento completo para un mes, 
oorte pagado. National Laboratory, 
1Q1S So. Wabash Ave., Chicago, III. 

UNA VENGANZA Y LA AMBICION DEL DINERO 
DETERMINARON LA MUERTE DE SERAFIN 

RAMON EN CORPUS CHRISTI 
:)0(: 

Uno de los acusados declara que se haban ofrecido 2,000 
dólares por 1a muerte de aquél 7 que él,' el asesinado, 

y Jess Alans, convinieron en representar una 
farsa 

para sacar ese dinero y después repartrselo 
>01 

INTERESANTE RELATO SOBRE EL CRIMEN 

Correspondencia especial 
CORPUS CHRISTI. diciembre 19.— 

En el Juzgado de Paz que est, a car- 

go del Juez W. W. Sharp y aue 
es el 

que conoce de la causa instruida 
con- 

tra Jess Alanis, Toms Molina y Re- 

fugio Garza, por la muerte del pintor 

y msico mexicano, Serafn Ramón, 

ocurrida la noche del 3 al 4 de di- 

ciembre en curso, se han concluido ya 

Us diligencias relativas al examen de 
los tres acusados, de las cuates, la ms 

importante ha sido la declaración 
ren- 

dida por Toms Molina, de la que apa 

rece que el asunto de la muerte de 

Ramón, se haba tratado previamente 
entre el* mismo Ramón, Alan's y él, 

Molina, como de una estratagema pa- 

ra sacar de Rafael Garza, dos mil dó- 

lares que se dice, éste haba ofrecido, 

en nombre de os rabes de la ciudad, 

por la muerte de Ramón, como .una 

venganza por la muerte del rabe 

Said Tabei, a quien Ramón asesinó 

el verano pasad·». 

La declaración de Molina, aunque 

tiene la fuerza da ur.a. confesión y de 

ella aparece el mismo declarante co- 

mo cómplice en c2 asunto, no puede 
sin embargo, de acuerdo con la ley, 

tenerse como una prueba plena, por 

no estar apoyadu por el testimonio de 

otro testigo. 

Jess Alans, otro de los acusados 

y a quien se atribuye por Molina el 

j autor material de la muerte de Ra- 

I ir.én, se ha concretado a negar hasta 
t ahora, que haya tenido conocimiento 

I alguno del trato referido por Moli- 

I r.a, insistiendo en que es inocente, 

j pero sin dar otrns razones mostrn- 

j dose bastante reticente para hablar. 

Rafael Garza, a quien Molina acusa 
de ser el instigador de la muerte de 

Ramóu, ha negado también ios car- 

gos que le hace el testigo, cuya decla- 

ración ante los jueces, ha sido la con- 
firmación de lo yue previamente refi- 
riera al Sheriff del Condado, ampliada 
con muchos detalles. 

El Fiscal del Condado, Delmas Gi- 

. vcns, en vista de la declaración de 

Molina, pidió que éste fuera puesto en 
libertad, no obstante que de su misma 

' 

dt-ejaración aparece haber estado mez- 

clado en el asunto, como un interme- 

diario entre Alatlis y Garza y an de 

haber sido él. el primero a quien se 

proyuo por Garza, pagarle por que 
matara a Ramón. E! Juez Sharp, sin 

embargo, no ha decretado la libertad 

de Molina, pero fijó una fianza de 

2.Ó00 dólares para que quedara en li- 

bertad, negndose en un principio a 

conceder igual prerrogativa a los 
otros dos acusados, aunque al fin, con- 

vino en otorgarla, fijando la de 6,000 
dólares para Alatlis y 10,000 para Gar- 

za. No obstante que la de éste ltimo 

es una caución muy alta, se cree que 
podr otorgarla^ i,o asi los otros dos 
individuos que no cuentan con medios 

ningunos de fortuna. 

LA MUERTE DEL ARA- 
BE SAID TABET. 

Que la muerte de Ramón ha sido el 
resultado de una venganza, es lo que 

aparece de las declaraciones de Moli- 

na, al afirmar éste que Garza le ofre- 
ció 500 dólares, que segn dice, ha- 
b-'an reunido los rabes de la ciudad, 
liara que matara a Ramón. 
'Como un mes después de que Sera- 

fn, (Ramón,) mató a Sail Tabet, (un 
rabe hijo poltico de Ganca.) dice 
Molina en su declaración,—.él5 Sera- 

fn, vino a verme y me dijo que le di- 

Jera a Cuco, (Garza,) que quera, ha- 
blar con él para referir todas las cir-> 

cunstanciaa de la muerte de Tabet y 
'todo lo que sabia de ella, para que los 
parientes de éste, no le tuvieran ani- 
madversión. 

'•En vista de ^sto, fu' a la tienda 
de Garza, sigua diciendo Molina, y 
cuando le informé del recado de Ra- 

sión, me dijo que si hablarla con Se- 
rafn y que él me dira el da que es- 
tara listo para tener la entrevista- 
Pocos d*as después Garza me llamó a 
su tienda y-me dijo que los rabes 
haban reunido 500 dólares entre ellos 

y que me los daran si yo mataba a 

Ramón, a lo que le contesté que lo 
pensara." 

EL TRATO DE LA 
MUERTE 

Molina sigue diciendo que refirió 
luego a Ramón la proposición que lo 
hiciera Garza y que aquel le aconsejó 
que la aceptara y se repartieron en- 
tre elios el dinero. 
"Volv a los pocos das, sigue di- 

ciendo Molina en su declaración, a-ve" 
a don Cuco, (Garza,) para decirle que 
yo dar'a-muerte a Kamón por los 500 

dólares, siempre que me los diera ade- 
lantados, pero me contestó que no da- 
ra ni un centavo sino hasta después 
de que Ramón hubiera sido muerto, 

agregando que haba devuelto el dine- 
ro a los rabes. Esta oferta me la 

hizo Garza, como tos meses antes de 
que Ramón hubiera sido muerto." 

Molina refiere luego que enteró del 
asunto a Alans y que tanto éste como 

Ramón, convinieron en que se llevara 
a cabo el trato y luego se repartieron 
si dinero, que Garza le instó como 

quinco das antes ce la muerte de lla- 

món, para quo realizara el trato, indi- 
cndole que los rabes haban aumen- 
tado la oferta a dos mil dólares; que 
comunicó a Alan's y a Ramón el ne-' 

gocio y que los tres convinieron en 
que se tratara, asegurando que cuan- 
do le dijo a Alans» lo de los dos mil 
dólares, éste dijo que por esa suma él 
mataba a Ramón: que luego puso en 
comunicación a Alans con Garza. 

LA PISTOLA DE 
MOLINA 

Como de las investigaciones practi- 

' ». --' J ; > -1 -1 --·. ~ 

cadas resultaba qve la bala Que ma- 

tó a Ramón era calibre 3S y en la ca- 

sa <le Molina se encontró ana pistola 

de su propiedad, con un cartucho va- 

cio, Molina explicó el hecho diciendo 

que antes de la muerte de Ramón, 
ha- 

ba vendido su propia pistola a Ala- 

ns por 15 dólares, de los cuales le pa- 

gó solamente diez, quedndole a de- 

ber cinco, para cuando se arreglara el 

trato, asegurndole que los diez que 

le daba los habla obtenido de Garza; 

que después Alans le haba dado a 

guardar la pistola, la noche de los su- 

cesos} cosa a la que él convino creyen- 
do que Alan's haba simulado la muer 

te de Ramón como se haba conveni- 

do entre los los tres. 

i4Como diez das después de que 

Alans me comprara la pistola, dice 

Molina, don Cuco me mandó decir que 

estaba listo para tener una entrevista 

con Ramón, por lo que u a ver a és- 

te para informarle del caso, como a la 

una de la tarde del dia tres. Como a 

las dos do la maana del domingo 4 

de diciembre, encontré a Serafn Ra- 

món que estaba esperndome en mi 

casa, cerca de la maderera de la 

Guarnición, y de all nos dirijimos al 

patio de la maderera." 

LA ENTREVISTA 
DE PAZ 

Molina dice que Serafn se quedó 
esperando en ese lugar, mientras él 

il-a a la casa de Garza, en donde se 

encontró a Alans que estaba con don 

Cuco. JLes informó que Seraf'n esta- 

ba esperando en el patio de a ma- 

derera y entonces le dijeron que lo 

uera traer a la casa. Molina trajo 
a Ramón acompandolo hasta la cer- 

ca de la casa, cu donde Molina se que 

dó. mientras Alans y Garza se halla- 

b"*én el patio, en donde se les reunió 
Serafn. Garsa dijo éste que habla 

ido con Alans para que lo defendie- 

ra, en el cuso de yue él provocara un 

conflicto. 
Se convino, segn dice Molina, en 

su declaración, qut Alans y Ramón 

se fueran hasta la salida del pueblo, 
en el extremo pavimentado de la ca- 

lle de Staples, i'olina también ir a 

y luego se le unira all Garza. Don Cu- 

co, dice Molina, la preguntó Serafn 

si llevaba armas, a lo que Ramón con- 

testó que no traa ni un cortaplumas. 
Garza entonces sacó una botella de 

mezcal y todos s echaron un trago. 

Garza, reiteró quo se les juntarla en el 

extremo de la calle Staples, para que 
Ramón le refiriera como haba sido la 
muerte de Tabet, emprendiendo la 

marcha Alan'a y Ramón y poco el 

declarante. 

LA FARSA TRAGICA 

"Yo fu: hasta la botica de Blake, en 

la calle de Staples, signe diciendo Mo- 

lina y de a'.l me la! a la casa de MaJ 

nuel Marcha que se hallaba enfermo 

en cama y a quien haba estado acorn 

paando. Ramón y Alans siguieron 
solos por la Calle de Staples." 
Como tres cuartos de hora después 

Molina dice que regresó a la casa de 

Garza y encontró all a don Cuco a. 

quien le preguntó si ya hablan regre- 
sado los otros. Molina dice que don 

Cuco le dijo entonces que '· haba 

ido a'la cita, porque ese hombre iba a 

matar a Serafn y que él, Molina, ha- 

ba sido un buen tonto con no haber 

ido también y haber ganado el dine- 
ro." 
Cuando Garza y Molina estaban ha- 

blando, regresó Alans y al entrar a 

la casa, segn dice Molina, dijo: "Ya 

est, hecho. Ya maté a Serafn." 

Entonces, refiero el declarante. Gar 

za le dijo a Alans: *'JU>s .'trabes de 

Bishop traern los 2,000 dólares dentro 
de tres o cuatro das." '"Alans, dice 

Molina, me dió entonces la pistola y 
me dijo que la guardara y que dentro 
de pocos d:as me pagara los cinco 

pesos que me deba por ella." 

**Le pregunté luego a Alans si c:.*a 

cierto que haba matado a Serafn y I 
me contestó: "Seguro quo lo hice." 

Después de que Garza les aconsejó 

que no dijeran nada del asunto, dice 
Molina en su declaración, él, Molina, 

se fué de vuelta a casa de Manuel Mar 

cha, en donde permaneció hasta las 

siete de la maana. 

En el examen de repreguntas que a 

este acusado hiciera el Juez, Molina 

sostuvo su relato agregando, que como 

él haba tratado con Alans y Ramón, 

la cuestión de dividirse los 2,000 dóla- 

res, an después de que le vendió, la 

pistola a Alans, no crea que Serafn 
fuera a ser muerto de verdad, pues 

consideraba que todo era parte del 

co: iploi para sacarle el dinero a Gar- 

za. 

EL CORRESPONSAL. 
:)of· 

Elecciones en el Crculo 

"Magnolia" de San Marcos 
SAN MARCOS, Texas, diciembre 20. 

—El domingo próximo pasado tuvie- 

ron lugar las elecciones del Campo 
' 
'"Magnolia" de la Orden de Leadores 
del Mundo en esta Ciudad, resultando 

electas as personas siguientes: 

Guardiana, Sra. Matilde V. de Ro- 

drguez; Consejera. Sra. Bersavé Gay- 
tn; Secretaria, Sra.' Gregoria- Fran-i 

co; Tesorera, Sra. Mara T. de üanci- 

no; Capellada, A'ictoria Vargas: Ex- 

Cuardiana, Sra. Amalia de Ysquez; 

Auditoras. Sras. Eusebia Rodrguez, 
Rosa Gaytn y Apolonia Snchez. 

Centinelas. Sriras. I.iboria Garca y 

Sabina Gaytn; Ayudantes. Sritas. Je- 

sucita Gómez y Juanita Gaytn. 

Se acord-3 por «»i mismo Crculo dar 

un baile de Navidad e! da 24 del pre- 

sente, habiéndose repartido ya lus in- 

vitaciones del . aso y se espera que re- 

sultar muy animado. 

AUN NO SE ACLARA EL 
ROBO AL EXPRESS EN 

NOGALES, SONORA 

El Cajero que se halla de- 

tenido, insiste en qae 
fué vctima de tres 

asaltantes 

Correspondencia especial. 
NOGALES, Arizona, diciembre 20. 

—Aun no ha terminado el Juez de 

Primera Instancia de Nopales, Sonora, 
de definir las responsabilidades sobre 
el robo que hace algunos das se co- 

metió en las Oficinas del Express 
Wells Fargo, con motivo de! cual se 

halla detenido el Cajero y Tenedor 
de Libros, Mariano Pimienta» 

Esta ha estado negando ser el res- 
ponsable de esc· robo £ afirma que fué 
asaltado por tres bandoleros cuando 

a las cuatro de la maana se encon- 
traba en dicha Oficina arreglando los 

libros de Contabilidad. 
Hace unos cinco das la polica a- 

prehendió a un individuo que se crea 
tena alguna participación en ese ro- 

bo. La polica lo condujo a la crcel 
en donde· estuvo preso solamente dos 

das, pues el Juez después de exami- 
narlo no encontró méritos para pro- 
ceder en su contra. 
Como este robo ha llamado mucho 

la atención por la forma en que se co- 

metió, el Supremo Tribunal de Jus- 

ticia en el Estado, que radica en Her- 

mosülo dirigió una nota al Juez de 

Primera Instancia para que con todo 

empeo contine haciendo las investi- 

gaciones del caso, y aclare el hecho, 
descubriendo a los responsables. 

El monto total de lo robado aun no 

se ha podido determinar. Cada da se 

presentan en las Oficinas de! Express 
dos o tre personas reclamando dinero 

que se les ha enviado de algunos pun- 
ios <!e los Estados de Sonora y Sina- 

loa, y aun de otras poblaciones ms 

lejanas, y entonces so viene en cono- 

cimiento de la falta de esos envos, que 
no fueron consignados en los libros, 

y cuyas gfas han desaparecido. Dos de 
los Bancos de! lado americano, a los 

que constantemente les hacen consig- 
naciones tanto en dinero mexicano co- 

mo en americano, han hecho ya varias 

reclamaciones al Express y éste ha 

tomado nota de esos faltantes de los 

cuales ha puesto al tanto al Juez que 
conoce de la causa, quien est tra- 

bajando con toda actividad, y so es- 

pera que muy pronto quedar· hecha 

a luz en tan escandaloso asunto. 

UNA FUNDICION DE METALES Y 

PLANTA REFINADORA 

La Liga Minera que ahora tiene su 

residencia en Sania Anna, Estación 

alguna importancia que so encuen- 
tra entre Hermosillo y Nogales, e- 

levó un memorial al Presidente Obre- 

gón, haciendo en él una· solicitud para 

que se instale en el Estado de Sono- 

ra una Fundición do Metales y Tianta 

Refinadora,. 
Dicha Liga, para poder llevar a fe- 

liz término su proyecto ha iniciado 

sus trabajos preparatorios en La Colo- 
nia Sonorense que radica actualmente 
en la Capital de la Repblica, los cua- 
les hasta hoy estn dando muy bue- 

nos resultados. 
Adems dicha Liga se ha dirigido 

también a ios habitantes de Sonora, 
exicitandolos para que contribuyan en 

!a forma que> les sea posible a fin de 

que secunden esa iniciativa, que de 

levarse a la prctica traera un bien- 
estar a la entidad Sonorense, sobre to- 

do hoy que tanto necesita de luga- 
res en donde trabaje la gente, que en 

un nmero muy grande vive casi en 

la miseria. 

PERSONALES 

Para Hermosillo salió en el lti- 

mo tren el seor José F. Velasco, a 
cuyo lugar v en viaje de negocios. 
Los Capitanes Primeros Jess Oa- 

te y Juan Herrera, que pertenecen al 
Estado Mayor del General Alfonso de 
la Huerta, salieron para Hermosillo, 
en donde permanecern cinco das. 

EL CORRESPONSAL. 
:)o: 

LOCOMOTORAS ELECTRICAS EN 
LAS CUMBRES DE MALTRATA 

Ttlecrnma E*rceiai para "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, die. 23.— 

[La empresa del Ferrocarril Mexicano 
ha resuelto substituir el actual siste- 
ma de tracción a vapor que usa en las 

mquinas dobles de sus lneas por eléc 
trico, que ser especialmente til en 
el camino de Veracruz para el ascen- 
so de las Cumbres de Maltrata. 
Dicha empresa lograr con esto un 

servicio ms económico y a la vez e- 
flcaz. 
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408 DOLOROSA ST. — SAN ANTONIO, TEXAS 

Lista General de Precios de Productos Mexicanos 
Los siguientes precios son por mercancas puestas a bordo de Exprés* 

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

paados de la mitad de su valor, o cuando menos de i?, tercera parte.—Las .re· 

mesas de dinero pueden hacérsenos en Giro Postal, Biiletfs de Banco, Chequee 

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

previo aviso, segn las fluctuaciones del mercado. 

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

xicano . . . 5c. uno. £1 Chocolate se dar a 32c. la libra en pedi- 
dos de 50 libras y a 35c. en pedidos de 10 libras. £1 Piloncillo 

se dar a $3.50 la caja de 100 panes, pidiendo 5 cajas y a $3.75 
pidiendo una caja. MUY IMPORTANTE: Invitamos a nuestros 
clientes a comparar nuestros precios con los de o tras casas de 
esta ciudad, antes de hacer su pedido. En esta lista hemos he* 

cho una reducción muy considerable. 
ABARROTES 

Ajonjol, libra. $ 0.36 
Aniz en grano, libra § 0.32 

Almendras, libra $ 0.35 
Almendras ''non-plus", libra.....$ 0.43 

Ajo Mojado, nuevo, libra ...$0.20 
Avellana, libra 0.36 

Cacao, libra ... .$ 0.35 
Cajeta de Membrillo, libra $ 0-45 

; Colación, libra $ 0.30 
[Ciruela Pasa, libra .......$ 0.22 

[Cha Negra, libra ......$ 0.97 
I Canela entera, libra ......$ 0.50 
Chile Ancho, libra ....$ 0.30 
Chile Japonés, libra $ 0.60 

Chile Cascabel, libra $ 0.51 
Chile Piqun, libra $ 0 92 

Chile en Polvo — ? 0.54 
Chile en Vinagre, Feo .....? 0.10 

Cajeta de Celaya, una _....$ 0.06 
Chcharo Verd-Seco, libra $ 0.12 
Cascalote, libra 0.15 

Cacachuate Tostado, libra $ 0.15 
Clavo Especie, libra $ 0-64 
Cominos, libra - $ 0.21 
Carne Seca, libra ....$ 0.50 
Chicharrón, libra ....$ 0-28 
Chorizo de Primera, libra $ 0.15 
Durazno Pasado, libra $ 0.20 
Dtiles, libra 5 0 23 

Fideo, libra 0.14 

Tallarn, libra $ 0-14 
Pasta Estrella, libra $ 0.20 

Frjol Pinto, libra $ 0.09 
Frijol con Jamón, Feo·.... 5 0.08 
Garbanzo, libra $ 0.14 
1-Iigo blanco, libra $ 0 24 
Hojas para Tamales $ 0.10 
Habas, libra 0 22 

Lentejas, libra 0.18 

Miel do Colmena, libra $ 0.30 
Masalir.a o Tamalina $ 0.10 
Macarrón, libra $ 0-14 
Nuez Moscada libra § 0.66 
Nuez de Castilla, libra $ 0.30 
Nuez del Brazil, libra ......$ 0,47 
Orégano de Duranso, libra $ 0-23 
Pimienta, libra .$ 0.25 
Pinole Endulzado, libra $ 0.12 
Orégano de Monterrey, libra... .$ 0.18 
Piloncillo Guisado, libra § 0.29 
Pasa do Uva. libra .....$ 0.29 
Peras Pasadas, libras ......$0.34 
Queso de Tuna, libra $ 0.20 

Queso encimado, libra $ 0.60 
Salsa Picante muy sabrosa, Fco.$ 0.25 

Tamarindo, libra $ 0.24 
Tabaco Black Horse $ 0-90 
Tequesquite, libra $ 0.27 
Velas Decoradas, libra $ 0.92 
Velas Lisas, libra f 0.55 
Camarón, libra 0.60 

TODA CLASE DE YERBAS 
MEDICINALES 

Precio por manojo 5c 

TENEMOS UN COMPLETO SUR- 
TIDO DE LIBROS EN ESPAOL, NO- 
VELAS, ARTES, CIENCIAS, INDUS- 
TRIAS. MAGIA, RELIGION Y POE- 

SI AS, ASI COMO TAMBIEN tn uka· 

CIONES, NOVENAS, ESTAMPAS A 

HERMOSOS COLORES, Y UN IN- 

MENSO SURTIDO DE MEDICINAS 
DE PATENTE, AMERICANAS O 

FRANCE8AS—DESPACHAMOS LAS 
ORDENES A CUALQUIER PARTE EL 

MISMO DIA QUE SE RECIBEN. 

INTRUMENTOS MUSICALES 

Para acordeones, guitarras, mandolinas, 

violines, etc., pida Ud· nuestra lista 

completa de precios· 

MOLINOS FARA NIXTAMAL 

"Hidalgo," con volante 511.50 

"Moctezuma" con volante $ 9.50 

••Moctezuma" con manubrio 5 7.50 

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

"LA CAMPANA" ...—. § 4X3 

VARIOS ARTCULOS 

Milagros de plata, uno ....5 0.75 

Anillos de la buena suerte $ 1-50 

Medallas de Aluminio con todos 

los santos, una $ 0.15 

Piedra Im£n, r.na $ 0.75 

Alimento ptra Piedra Imn $ 0.50 

Distintivos Ciudadanos M'ft ...$ 0-10 

Canastas No. 1 $ 0.30 

Canastas No· 2 $ 0.35 

Canastas No. 3 $ 0 45 

Canastas No. 4 $ 0.55 

Cedazos Chicos $ 0.25 

Cedazos Grandes $ 0-40 

Botellones de Barro $ 1 25 

Vasos de Barro 020 

Tinajas de Barro $ 0.60 

Alcancas de Barro $ 0.25 

Loza de Guadalajara 
Huacal $13.50 

Metates Grandes $ 3.00 

Metates Medianos ...» $ 2.50 

Molcajetes de Piedra 0.50 

Molcajetes de Barro $ 0.25 

Molinos Barnizados $ 0.25 

Mquina para hacer tortilla....$ 125 

Beatas de San Juan del Ro ....$ 2.00 

Escobetas para Peinarse $ 0.10 

Escobetas para metates $ 0.10 

Vboras de Baqueta $ 2.00 

Toquillas de Cerda con montadu- 

ra de Plata, una pulgada de 

ancho $ 2.00 

Toquillas de Cerda, sin montadu- 

ra, una pulg. de ancho $ 1.50 

Toquillas de Cerda, sin montadu- 

i ra. una pulgada de ancho $ 100 

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 !e o· 

frezca «n 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. 

BOTICA^DE SAN PEDRO. | 
Yerbas medicinales mexicanas y perfuma - De venta las me val I 

preparaciones: "El Elixir de No^al de San Vicente," «1 "Vino de fl 

Quina". Pomada Anti-Reumtica de San Pedro y Pomada Anti-Erap- 
tiva de Cohn para toda clase de qrup^w^s Ccniac:- con elefante 1 
surtido de papel. Listón y foivo» para Humazo. Pdase Cataloga 
Atendemos órdenes por Correo. 3 

R. COHN Y CIA. BOTICARIOS. 

910—910{/2 W. COMMERCE ST. SAN ANTONIO, TEXAS." | 

ACUERDESE USTED 
que muchsimas veces le dijimos, que Enviar Dinero a México por conduc 
to de Cas, o particulares, queno tuvieran con qué responderle, era lo mis 
mo que entregarlo al primer desconocido que encontrara en la calle^ 

Mucha gente que, creyendo ahorrarse algunos centavos, no hizo caso 

de nuestros consejos, estn arrepentidos porque han perdido fuertes can- 
tidades de dinero. 

En cambio, la antigua y muy conocida firma bancaria de 

MAYO'S MONEY EXCHANGE 
108 W. Commerce St San Antonio, Texas. 

ha mandado a México MILLONES de pesos y SI TIENE de sobra con qué 
responderle .de su dinero, ya que son dueos absolutos del capital y pro* 
piedades del 

» 

BANCO MEXICANO (uninc) 
y de los Grandes Almacenes Mexicanos de Mayo y Ca. en Los Angeles, 
San Bernardino, Santa Ana, Colton, San Fernando, Cal. Kansas City etc. etc 

Los principales periódicos Mexicanos en los Estados Unidos como "La 
Prensa" de San Antonio, Tex_ El Heraldo de México de Los Angeles, La 
Epoca de San Antonio etc. eligieron ala MAYO'S MONEY EXCHANGE pa 
ra enviar a México Cientos de Miles de Pesos, porque les consta y conocen 
bien su honorabilidad y solvencia- 

Si Ud. quiere enviar dinero a México hgalo Ud. por el conducto mejor, 
ms seguro y ms barato y ese conducto es el de 

MAYO'S MONEY EXCHANGE 
108 W. COMMERCE ST. SAN ANTONIO, TEXAS 
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