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Combatir cualesquier resfro 
fiebre o gxipa. ms pronto que 
ninguna otra medicina, previ 
niendo as contra una pulmo- 
na, 

"* 

(Adv.) 

±. casos de Agotamiento, 

Depresión, Debilidad, falta 

de memoria, incapacidr*? in- 

telectual, Anemia, Liniatismo, 
Insomnio, pereza y cansancio 

use el afamado 

LUKLMAL de LtKtBKlNA 
del DR. ULRICI (New York) 

Enriquece la sangre, vigoriza los nervios, nutre 
el cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueo, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer la 

pereza y cansancio tan frecuente en los seres 

depauperados. 
C· Venta en !ai li^iitntt* dtOfmrim 

En San Antonio. Tex.-SAN ANTONIO DRUG CO. 
En El Paso. Tcx—KELAY &. POLLARD 

En Loa An**!·*. C*L-W£STERN WHOLESALE DRUG CO. 

En N>w Or!»ena. I^--FI!W-AY. D1CXS A CO.. LM. 

HABR CONVENCION DE 
OBREROS Y CAMPESINOS 

EN CHIHUAHUA 

Se rendir un informe de 

los traba\os del Consejo 
Directivo de la Confe- 

deración., 

Correspondencia especial. 
CHIHUAHUA. Chih. Die. 27—La 

segunda convención de las agrupacio- 

nes obreras y agrcolas del Estado y 

a !a cual han ofrecido enviar sus res- 

pectivas delegaciones todas las agru- 

paciones de est,i ndole establecidas 

er. tas diversas localidades de* Estado, 

se anuncia par;i principios del mes 

entrante. 

En est;» convención de la que se es- 

peran grandes beneficios para las 

agrupaciones obreras y agrlco'as de 

esta entidad federtiva. se rendir un 

Informe de todo» los trabajos desarro- 

llados por ei Consejo Directivo de la 

Confederación de Obreros y Campesi- 

nos desdo el da lo. de octubre de 

ISil hasta ej 31 de diciembre actual, 

y después de conocida esta labor los 

con vención islas se dedicaran al estu- 

dio de los medios ms adecuados pa- 

ra conseguir la unificación de les e- 

lernentos trabajadores del Estado, al 

estudio del sostenimiento económico 

etc.. etc.. y al estudio y aprobación de 

las distintas iniciativas que presenten 

ios delegados en a convención de re- ! 

ferencia y que son declaradas de in- 

terés general. 
Como uno de ios preceptos ms im- 

portantes a que estarn sujetos los 

trabajos de los convenconistas 

figura el do que, ni hacerse ia elección 

Confederación, no debern figurar en 

ella funcionarios pblicos ni altos em- 

pleados del gobierno, principalmente 
aquellos que-tensan a sus ordenes un 

numeroso personal. 

LOS RESULTADOS DEL CENSO 

EN EL ESTADO 

Segn 1 recopilación de los datos 

relativos al ultime censo practicado 
el da »0 de noviembre ltimo, y la 

cual recopilación se ha hecho en vista, 

de ios informes rendidos por todas las 

municipalidades del Estado, el resal- 

lado de ese censo se eleva a a cifra 

do trescientos noventa y. tres mii ha- 

bitantes, como pobladores de todo el 

territorio de Chihuahua. 

Hay sin embargo que hacer notar 

que hasta la fecha no se ha consegui- 
do recibir el informe reatix-o a dos 

'secciones municipales de Ojinaga y 

(a una de A dama, no obstante las re- 

I 
pendas excitativas que al efecto se es 

han hecho a las autoridades respcti- 

j vas. 
Pero tomando en cuenta el nmero 

probable de habitantes con que cuen- 

, 
tan dichas secciones. !a cifra anterior 

puede subir hasta trescientos noventa 

y seis mil habitantes, y si, para hacer 
' un clculo todava ms aproximado 

se tiene en cuenta cada una de las 

j circunstancias que concurrieron al e- 

feetua; se el censo, se llagar a la con 

elusion de que «1 Estado cuenta con 

cincuenta mil habitantes. 

EL CORRESPONSAL. 

SE ORDENA A LAS BANDAS TE- 

RRORISTAS LA RECAPTURA 
DE HUNGRIA 

Y1EXA. enero lo.—La alegra de 

las festhidades de estos das se ha 

desvanecido hoy por el anuncio hecho 

por las autoridades austracas las cua 

les han declarado haber interceptado 
órdenes secretas firmadas en Buda- 

pest por M. Duffy. Ministro d* Estado 

de Hungra, en las que se ordena a 
las bandas terroristas del Oeste a re- 

capturar el territorio hngaro antes 

del plebiscito. 

Vea usted en la ~a. pagina nuestras 
listas de libros. Tenemos el surtida 
rrs completo y nuestros presios soq 
es ms baje*.—CASA EDITOR IA{ 
LOZANO. San Amonio. Texas. 

LA LUCHA ELECTORALl 
NO SE RESUELVE AUN 

EN MEXICAU · 

Antes de dos es, sin em- 

bargo, se sabr quienes 
formarn el Ayunta- 

miento 

Correspondencia especia]. ·« \* 

MEXICALI. JB. C.. enero lo—Mici. 

tras el grupo molerista. cuenta con la 

seguridad del triunfo, al efectuarse la 

Junta de Kdiles para votar al Pre- 

sidente y Vicepresidente del futuro 

Ayuntamiento, varios regidores de 

los ocho que seguirn fungiendo por 

un ao mils, aseguran. que el Profe- 

sor Rodriruez ser el designado pa- 

ra ocupar la presidencia, y la Vio*.· 

Presidencia ci sofior Viüarino. 

S;'>!o faltan dos fl'-is nr.ra que unos 

y otros sepan la verdad sobre e! 
asun 

to que tanto los preocupa. 

UN AMERICANO EBRIO QUE 

PRETENDE EX7RANGULAR 
A SU MUJER 

Anoche como a las ocho, un norte 

americano salió corno disparado de 

una cantina recién establecida por el 

antiguo local de! Casino del Comer- 

cio. echando a correr por a banqueta 
del teatro '-México" hacia e! Ponien- 

te. E! Polica d^l punto corrió a su 

ves tras el fugitivo, marcndole ei 

alto: y como no obedeciera la orden, 

el agente de la autoridad le disparó 
redni los tiros de su pistola, estaa»· ! 

en peligro de ser heridos o muertos 

!os seores .Tos . Dvila. Secre- 

tario Particular de* Gobernador y Te 

dro I. Bernal. de l-i fit ma Her nal Her 

manos, quienes se encontraban en los 

portales de esta casa comercial, y 

oyeron s i Na r muy cerca las balas. 

Cuando el que hua llego» a la esqui- 

na de l:i Compaa Bancaria Peninsu- 

lar de los sef.oros Sandoval, otro po- 

lica apareció f-ente a los Almacenos 

de don Miguel Gonzlez, y como oye- 
ra que su compaero le gritaba 

"trale" disparó al fugitivo, rompien 
do una de las balas los cristales de 

a puerta do entrada de a institución 

bancaria antes citada, y perforando 
ofa la caja de un automóvil de la 

propiedad do! s^or Alfonso B. Va- 

lencia. Por fin, e! para todos los cu- 

riosos terrible delincuente, fué atra- 

pado en la Comandancia Aduanal Me 

xicana por dos celadores, siendo d<· 

ah conducido a la circel. 

El motivo de tanto escndalo lo 

provocó la esposa del norte-america- 

no. qui*n. en compaa de éste se 

embriag'· en la cantina a que me re- 

fer' al principio de esta información; 

pero habiéndose negado ella a seguir 

I a su consorte cuando él la invitó a 

retirarse, la cogió por el cuello con 

ambas manos en actitud de estran- 

gularla. A los gritos de ]a. vctima 

acudió el polica del punto y 

el resto ya lo sabe el lector. 

Por fortuna, y a pesar de haberse 

disparado tantos tiros, no hubo des- 

gracias que lamentar. 

Los Jefes de la Poiic'a deben reeo- 

mendsr a sus subalternos, que no ha- 

gan uso de la pisto'a a tontas y a lo- 
cas. con peligro de los' transentes, 

aun cuando se tiate de verdaderos 

criminales, salvo en caso de defensa 

propia, en que no se pueden medir 

las consecuencias. 

NOTAS DIVERSAS 

—El seor Folizardo Verdugo .Tr. 

llegó procedente de Tijuana, a donde 

lo llevaron asuntos particulares. 
—Después del trabajo de las bom- 

bas absorventes en las anegadas ca- 

lles de esta población, las que han 

quedado completamente desaguadas, 
los automóviles han completado la 

obra de desecación: pues con su cons 

tante trfico han hecho desaparecer 

los lodazales. 

—E. seor Ignacio Tern acompa- 
ado de su apreciable eonsorte y ni- 

os. reares'» de la ciudad de Los An- 

geles. a donde lo llevaron asunto»! ae 

familia. La seora de Tern so en- 

cuentra ya restablecida de la opera- 

ción quirrgica que sufriera hace a!- 

rur-s semanas. después de sujetar- 

se al examen y tratamiento por 

ur.o de los mejores especialistas de la 

angelópolis. 
—La temperatura ascendió a ochen 

ta erados hoy. sintiéndose correr un 

viento tibio. 
—Los agricultores dicen que las l- 

timas lluvias! no han perjudicado no- 

tablemente la cosecha de! algodón. 
—Ya se dió principio al desagüe de 

las sanjas donde quedó instalada la 

caera de ugua potable, que muy 

pronto surtir, a la población del pre 

cios« y tan deseado liquido. 
—El concierto organizado por la 

simptica ••Sociedad Progreso", se 

transfirió para el primar silbado de 

enero. El producto de esta velada, co- 
mo ya informé a' LA PRENSA, s·? 

destinar a la construcción de la es- 

cuela Industrial, mejora és^ inicia- 

da por el Presidente Municipal seor 

Roncal. 
—Las sesenta casas que por inicia 

tiva de! Gobernador del Distrito se 

construirn en las manzanas adyacen 

tes al Palacio de Gobierno, quedarn 
terminadas, segn me informan, an- 

tes de expirar el mes de febrero. Di- 

chas casas se destinan a los emplea- 
dos pblicos, los que. por disposición 
de! Gobierno del Centro, debern re- 

sidir en territorio nacional. 

—Entre otros hcnorab'es ciudada- 

nos cuyos nombres no llegan an a 
mi conocimiento, ha sido nombrado 

miembro de la Junta de Beneficencia 

Pblica, el seor don Francisco M. 

Lamarque. conocido hombre de ne- 

gocios de la región. 
Oportunamente· enviaré la lista de 

loe dems miembros de dicha ins- 

titución. e informaré sobre los tra- 

bajos que ésta emprenda. 

El Corresponsal. 

SERAN PERSEGUIDOS LOS 
PLAGIARIOS DEL 
CORONEL REYNA 

Han estado haciéndose 

investigaciones para pro- 
ceder contra lo sculpa- 

bles 

Correspondencia especial. 

NOGALES, Arizona, enero 1.—Co- 

mo lo informó LA PRENSA, los fun-* 

cionarios de! Departamento de Jus- 

ticia Federa! estn llevando a cabo 

una minuciosa investigación para es- 

clarecer as circunstancias que inter- 

vinieron en la captura del ex-Coro- 

nel Francisco R na, quien al decir 

de persistentes rumores fué secues- 

trado en el lado americano y llevado 

a Nogales. Sonora, conde tras d? bre- 

vsimo juicio sumario se le pasó por 

as armas bajo el cargo de tener pre- 

parado un movimiento rebelde que 

ileberia estacar <i domingo primero 
ie enero. 

Li> que se ha logrado hasta ahora 

precisar es que Rey na viajaba a bor- 

lo de un camión '-Ford" en compa- 

a del chauffeur nicamente, cuando 

se !e h:ao preso y no se admite, bajo 

!inguna circunstancia, la posibilidad 

iue haya pasado al lado mexicano, 

porque de antemano sabia que exis- 

tan intenciones de ejecutarlo en cuan 
to io hiciera. 

Aunque Be ha dicho que Reyna con- 

fesé quf. iba a recoger .10 armas, :»0 

pillas de montar y 4.000 cartuchos 

que tena ocultos cerca de Nogales. 

para iniciar los preparativos tie la 

nueva asonada, si. considera rid'cula 

t inaceptable tal confesión puesto q' 

rjue con tan insignificantes pertrechos 
no se principia ningn movimiento 

revolucionario ni hay quien sea tan 

torpe que pretenda transportar esos 

elementos de guerra en un camión, 

puesto que fcilmente sena descu- 

bierto an por las mismas autorida- 

des americanas. 

Rey na estuvo preso en Tucson, 

Arizona, hace tiempo por haber vio- 

lado Ja neutralidad de este pas y 

aunque se le sentenció a ser deporta- 

do a México, no se hizo esto por vir 

tud de comprobar que ai cruzar !a 

linea divisoria sera fusilado sin de- 

mora alguna, a causa de sus antece- 
dentes. 

EL CORRESPONSAL. 

ESTA EN BANCARROTA 

El ERARIO DEL ESTADO 
DE SONORA 

\ 

El Gobierno ha pedido id del 
centro que le proporcio- 
ne nuevos préstamos 

Correspondencia especial. 
NOGALES, sonora, diciembre 31 

La situación económica del Gobierno 

de Sonora est cruzando por una agu 

da crisis y puede decirse que la ban- 

carrota se cierne en todos os servi- 

cios pblicos a grado tal que gran 
nmero de los servidores del Gobier- 

no no han podido cobrar sus emo- 

lumentoX principalmente los siempre 

sufridos maestros, a quienes les ha to 

eado la parte ms negra de esta 
si- 

tuación angustiosa, pues se Jes adeu- 

dan 8 meses de suelto mientras a lo» 

empleados de los otros ramos, se les . 

deben sinco cuatro o menos an, pero I 

en general a todos se les debe, 
inclu- 

sive, por rara excepción, los diputa- 

dos de la Legislatura quienes no 

han podido ver algunas quincenas 
atrasadas. 

Estos, como parte dolorida, acor- 

daron dirigirse directamente a! Pre- 

sidente Obregón, pintndole el estado 
actual de las finanzas del Estado y 

pidiéndole urgentemente la ms pron 

ta ayuda -ara salvar la bancarrota 

de Sonora, situación que puede ser 

conjurada con la entrega de los 

|ue faltan para completar 
el prstamo de §100.000.00 aprobado 

por el Gobierno del Centro desde el 

mes de octubre de este ao, y del cual 

!rt Aduana dp Nogales, ciespues op 

muchos trabajos, pudo apenas ente- 

rar una terrera parte. 

El Presidente contestó'a los diputa- 

dos diciendo que tanto el Gobierno 

Federal como la Comisión Mone'aria 

se encontraban en condiciones dif- 

ciles pa-a hacer ese desembolso, pe- 

ro que sin embargo haba dado ins- 

trucciones a la Sccretar'a de Hacien- 

da para que hiciera esfuerzos a fin 

de proporcionar al Gobernador Fran- 

cisco Ellas, aunque fuera una parte 
d' l resto del préstamo. 
Xo obstante la promesa presiden- 

cial hasta ahora no hi resuelto el 

el problema la Secretara de Hacien 

da Por tal causa la situación eco- 

nómica dH Gcbi -rno estA siendo ca- 

da dTa ms apurada y no se puede 
saber las conser-uencas que acarrea 

r tan aguda crisis. 

EL CORRESPONSAL 
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UN VIGOR 
ESTUPENDO 

uim satisfacción Inttaa el poseer on 

jgy poder fsico superior. Mata la dada y et 

temor y hace tener confianza en todo, 

gg· El mero conoeimicnU de que Su visor men- 

tal. y fsico responda a las necesidades, *- - 

usted en una zona de cenuridad pro te- 

jida contra todos loe achaques. 
FORCE es un tónico estupendo que 

pone en condiciones apropia. 
das a hombres y mujeres, y 
Ies .facilita el veneer los obs 
tculoe y barreras que se 

presenten a sus actividades. 
pues presta a (tus organismo* 
una reserva de enersfas. vigor 
y resistencia. 

Pies Cansados 
rCtelos suavemente con el refres- 

cante 

Tfentho/iUm ^ 
Refresca y da Descanso jg 

I—www 

/ 
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lib dj jj i ca C2 c a r rig 

CAJAS DE TIPOS DE GOMA 
De Utilidad para todo el Mundo 

Estas cajas de alfabetos de goma, son de verdadera utilidad pa- 
ra escribir direcciones y todo lo aue se desee. Estn muy bien sur- 

tidas de letras maysculas, nmeros, adornos, etc., y tinei* cojn en- 

tintador y todo lo necesario para su uso. 

Precio de cada caja $1.00. 
Hganse los pedidos acompaados de su importe a 

Ignacio E. Lozano. o 
, 

118 N. SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO, TEXAS. [}j 
airscancjoc3t^CTtrJi?iiK35M252SHSHS2SHS2SH52SS5a55SZ5ESa5H5HS-2'3c5Zs£: 

mumtmna—————— 

Suscrbase Usted a "LA PRENSA' 
~~~ ' " "'gl·-.·:';"jan 

Un mes completo de 
tratamiento Nuga-Tone, 
un frasco, cuesta sola* 

mente $1.00, o seis meses 

de tratamiento, 6 frascos 

por $5.00. Nuga-Tone 
es preparado en forma 
de pastillas, cubiertas 

con una capa de azcar, 

de buen sabor y fcil 

para tomar. Es un 

paquete pequeo que 

puede portarse en el 

bolsillo fcilmente. 

El Gran Resteidor 
de la Salad. 

Enriquece la Sangre en Glóbulos Rojos, 
Fortifica y Entona los Nervios, Vigorltca/ 
y Fortalece tanto a los hombres como 

a las) 
mujeres. 

Nuga-Tone na tiene igual como un remedio para 

hombres y mujeres débiles, nerviosos y gastados. S Ud. 

tiene Indigestión, acedas, embaramiento; s est Ud. 

estreido o bilioso, tiene mal sabor en la boca, lengua 
saburrosa, mal aliento, dolor de cabeza o Neuralgia, 
encontrar un poderoso auxilio en Nuga-Tone. S tiene 

entorpecimiento del hgado, circulación pobre, s la acción 
del corazón es débil, s tiene Nerviosidad, tristeza o 

Melancola, Ud. debe tomar inmediatamente Nuga-Tone. 
Nuga-Tone consiste de ocho poderosas medicinas, 

cada una de las cuales es altamente recomendada y usada 

por la Profesión Médica. Nuga-Tone d un apetito 
excelente, ayuda la digestión y proporciona un movimiento 
fcil a los intestinos. Le ayudar a aumentar su peso; 
—a!—1~ Aa ctt-p liara de plóbulos roios 

en todas partes del cuerpo, devuelve el color rosado 
a las mejillas 

plidas y anémicas, alegra la vista y lo hace sentirse 
como una 

••ersona nueva. Nuga-Tone es un remedio maravilloso para el 
m 1 t . \T llttmpHiK I 

Alluaismo. OUU Ci luiumu, 

•?ar Nuga-Tone. Déle una prueba a este remedio y admitir 

ue es el mejor remedio que Ud. ha conocido. Es magnifico tanto 
- ' ^-nbres como para mujeres. 

Tone 
Es absolutamente garantizado a dar entera satisfacción 

o dinero 

devuelto. 
Nosotros deseamos que lid. pruebe este poderoso Restaurador 

de la 

Salud a nuestra responsabilidad. En todo frasco de Nuga-Tone Ud. 

encontrar la siguiente Garanta: "El adjunto frasco contiene noventa 

(90) pastillas, o sea un mes completo de tratamiento, 
el precio del cual es 

$1.00. S después de tomar Nuga-Tone por veinte (20) das, lid. no 

est enteramente satisfecho de los resultados obtenidos, devuelva el 

resto del frasco en su caja, y recibir su dinero 
devuelto". ?Donde 

puede Ud. encontrar otra medicina que 
se venda con esta garanta? 

Ud. puede ver que no perder ni un solo centavo, 
si Nuga-Tone no hace 

So que pretenderlos. 

Nosotros sabemos que isuga- 

Tone es un remedio- excelente 

y esa es la raz6a por la cual lo 

vendemos bajo una Garanta 
Positiva. Miles de hombres y 

mujeres de todas partes estn 
usando este poderoso Restau- 
rador de la Salud y Purficador 

de la Sangre con magnficos 
resultados. v,·.·. 

Nuga-Tone se vende en 
todas las buenas Drogue- 
ras en los mismos tér- 

minos y garanta. 

Lea lo que dicen estas personas 
acerca de Nuga-Tone: 

National Laboratory. Chicago. 1. 

May Sres. m:as:- 
"Tesgo ti placer de manifestarles «jue 

vuestro Nuga-Tone ha sido un maravilloso 

remedio para mi. Después de haxr tomado 
un solo franco me sierto muchsimo mejor 

de todos xnia ™||'« No me 1 de rccomecdar Nuga-Toac a todos 
mis asaca*." 

Muv atentamente. 
Mrs. Santos G. de Larios, 1359 "F" £t-. Fresno. 

Cal. 

National Laboratory. Chicago. El. 

Rstimadoa Seores:— ^ 

Per medio de la presente manifieste a 
Uds. <;ue antes de tomar Nuga-Tone sufra 

de dolores insoportables en la espalda y 
no paca conciliar el sucio. Hoy me tiento 

•in hombre nuevo; Nuga-Tor.e me ha devuelto 
mi salud y me ha dado energas y vigor, 

tres cosas que yo habla perdido hiela tres 
&os. 

Desendoles felicidad y caito. Quedo 
de Uds. at to. amo s. 6. 

Lucio Herrera. RocKaad. Texas. 

National Laboratory. Chicago. EL 

Seores 
Par espado de cuatro afloe he sufrido 

lo Indecible y habla probado toda ca* de 

medicinas sin ningn resultado. Par fin. un amigo me recomendó su valioso Nuga-Tone 

y comencé a tomar 
este bendito remedio que me ha devuelto mi 

salud y me ha dado una 

buena circulación d: la sangre y cuevas enervas. 
Quedan Uds. autorizados pora publicar 

esta carta. 
Quedo de Uds. alto, «fmo y 

s. . 

Fideacio Saavedr*. Boa 210, Stocitcn. Calif. 

Use este cupón para ordenar Nuga-Tone 

NATI ON A· - B.ORATOR Y. , 
Sp. 501. 1018 South Wabash Ave., 

c-aicago, ID. 
Seores 

Adjunto remito a Uds. la suma de $ para que se sirvan 

remitirme frascos de Nuga-Tone. Esta órden es 

remitida en la inteligencia de que si no es enteramente satisfactorio 

despees de tomarlo por veinte (20) dias, devolveré el resto y obtendré 
mi dinero devuelto. 

Nombre 

Calle y Nmero 

Ciudad Estado 

Ayude usted a completar este mes lo que falta para las Escuelas del Centenario 
i i 

' 


