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SEGURO PETROLEUM COMPANY 

inversiones en Petróleo. 

Propiedades y Arrenór-mi^ntos. 

; ESTAMOS PERFORANDO AHORA 

Escrbanos pidiendo informes 
Usted tomar interés. 

I SEGURO PETROLEUM COMPANY 
Oficinas Generates: Hscks Bidq. 

P. O. Box 75S. 

SAN ANTONIO. TEXAS. 

EL .-: \ UNA 

SESOKITA—METODO XÜEVt», I 

iorprendcntes r-iuitados en ;icci» 
— 5i.iiir.ai. — 

Yo garantizo por c -·; :j cae »I cüieipu'o 
leer. hablara y escribir correr'.mente e 

injrifs fn 40 lecciones. 
* 

» 

25c- por lección. Doce af;ae de «eperien. 
cia. irvase «cr or pam ur-r.c-< . ..» 

a 'a 

51- 3L\NC'in F.SHER- 

1264 Lcxiglcn Ave. N.w Veri. 

Dtp·.. 45. 

OFERTA ESPECIAL POR 21 
DIAS SGLAMENE 

EXTRA! EXTRA! 

A menp <3»; ;>· ·> *» ar· : 

Jr>s par» barber'» y r '· > -u ; 0:0 

por lo menu* i ·»0. V ·. aU .mor 

Laa ba»-r.a dvi^j o. r..-ar·. tijeras :. 

ra cortar el j ·, - '· re» .:"j. -.1:1 pi\:r 
aria brocha > u» a>i-:n :··«.· 

ticuics son de l>u -mi .r i » ·*! <»*- 

Jos p:Ua i;«c1» i-* .«na * 

la valw ei pw.o ue :>·.·· ir>. r lodo* i 
artculos. Pero ün. 1·.' ·:!.·· —. 

por poco t:enj.-o -n-'a—.·. i -m 

re beneficiarse c .'n i.:< r ... »nv.·:».» 4 
en csytmjilü-i ; -.-· fea 

93.~ó ai recibir! aranuza 
j»">5 satbicv s.· . ··· -;evnlv«v 

ana su E-- -n r ·. a 

PRACTICAL SALES CO. 

1219 . Irving Ave. Dept. 
401 Chicago, III. 

t&XGO'S IXS " TA XEOl'S 
VEGETAL DYE. 

No os un ex- 

penmento. 
no que confi- 
ture un com- 

pleto éxito el 

•Loncos Ins- 

tantaneous Ve 

getal Dye. pa- 
ra cualquier 
solor. 

Vi> mu: 

iiingua sub :an-:a osa co-| 
mo PLATA. t'LOMO. '02RE.I 
HIERRO. ARSENICO. c:e. l">o- 

se esta substanc a u:·;· 
· 

··". al tr>e< 

para cor.server v1 ,;.i del 

pelo. No mar. ha !a ·., : i la 

ropa; tarn] a < pe- 
lo cuando se riza ..-.. o -·.· lo 
da shampoo. 

Precio: 51.-50 rb e - ra «tos de 

porre. 
Si la ;rt«ra r-.i ; v<- 

CCS. «ntes u<r > «· vo «! 
contenido ifc U .1 pim> 

se disUKa. 

PROF. M. LONGO 
No so er.vuto K-T!·". » V *v 

55$ Drifome V . Y. 

ATENCION ENFERMOS i 

Examen en Laborcorio Gratis 

finferiB^daJt .· a i'iel. Fast?*. » ttmr· 

vioea». DJ k>a K:o:m y Vejiga. Reums- 
Uamo. KistuU, GrirUu, Ceastipac.oa. 1c. 

diicestion, Ihsjv-i'it*. _;.xl. Catarro. 
Próetar*. Almorrana. ; ia fcr.rerfneadee 

del Recto y las tfrra*· tic r.a:raU-xa ero- 

mca 

CONSULTA CIl\T;<—HABLAMOS 

Horas de consuita; 10 a.m. a 4 p.aa. y 
<tr 6 a 7 p.m. tiianaaicntc. Domiose· 10 

a.m. a t p.m. 
32\> W. Cwmmerc? St.—Antonio. T*. 
El ms antiguo y reputado, como lo com. 

pruebiia sus dipiomas y recortes de p«. 

ESPAOL. 

DR. 

NO SE DESCUBRE AUN 
AL QUE DIO MUERTE 

A NICOLAS HOLGUIN 

El crimen se cometió en Ei 

Paso, Texas, hace varios 

das, en el interior 

de un comercio 

Correspondencia Especial 
EL PASO, Texas, febrero 13.—Han 

sido infructuosas todas las tentativas 

que han estado emprendiendo las au- 

toridades paar descubrir al asesino 

del anciano Nicolis Holguin, de 79 

aos do cvad, muerto alevosamente 

en das pasados en el interior de su 

pequea tienda de abarrotes de ia ca.- 

! lie las Frutas U420. 

I' 
Kl antor de este crimen sorprendió 

ai anciano enteramente solo e inerme 

• y le descerrajó un tiro en 1a camela 

I matndolo instantneamente. Des- 

pués se alejó tranquilamente, cerran- 

, do la puerta sin ser visto por a'suno. 

El occiso era originario del distri- 

to de Oaleana. Chihuahua. peo se 

encontraba en los Estados l'nidos 

desde el ao de 18S?. siendo muy co- 

nocido en os Estados de Arizona y 

.Nuevo México. Primeramente estuvo 

en Ko «.Jila, donde fué juez rura! ^ 
emprendió una enérgica persecución 
de tos malhechores ijue asolaban 

aquel rumliu hasta conseguir limpiar 

lo Ue malos elementos. Después vol- 

vió a su pueblo para dedicarse a ia 

minera, pero habiendo fracasado re- 

tornó a este pas para radicars».· <· J 
Xuevo México, donde se le facilita- 

ron algunos terrenos como recompen- 

j sa no.· sus scrvick>s a! gobierno 
ame- I 

ricano y se dedicó a la erarios. Pos- I 
t riorme.'itc por Jnlueneias enemigas 

' 

lo hicieron vender esas propiedades ! 
y e*; 1310 se vino a vivir aqu y desde | 
entonces s·.· dedicó ai comercio, ha- 

I bi*ndo adquirido a ia fecha de su j 
I muer*·· se:s lotes de t-.-rrenos que se 

propona. fincar, l/r sobreviven su es- ! 

; posa la tfra. Kamoni Calles de lio!- j 
: cun, lis hijos Cndido. Julin. Ai- 

i·· rio. Sebastin. José Carmen. Keay i 

•.riz. Mara Isabel y Mara de Jesfls. i 

. algunos dt· los cuales vinieron de L. s 

Angles y Arizona para asistir a los i 

funerales. 
j-'s t». fras circulantes acerca d»·* 

' 

•rirn-n ha-'en suponer que el asesino 

s i;r. variante vengador d«· alguno 

; tos bandoleros de Arizona que per- I 
! .<ic·::·' e' occiso o bandolero de los 

muchos t»ue m«rod<»a:i ior el Este de j 
' 

la ciudad <·. <·; atimo de ro: ar a las 

I tes indefensas. 

El Corresponsal. i 

El administrador de la adua- 
na de C. Jurez, removido ! 

."· "irc .· .· pare "I.A PRÜXSA 
" 

CIUDAD DE MEXICO, febrero 1.— 
!!.: Secretaria d<- Hacienda di·! so- 

| '·:· :·. ) mexicano, *; ordenado i.« ir;- 

; iiata · ·-moción del Administrador 
u·· la Aduana fronreri^a de Ciudad 

: Jr> z. *>:: virtud rio la denuncia que 

1 "· contra .*· li^o consistente · a 

•! *:u- > >-; · individuo intentó p:sar u:i 

1 ·«·:« contrabando de seda.*. simulan i 

j ·> que '--.as estaban destinadas para! 
• ernato d-.l 1 "alacio Nacional. 

MONEDAS ESPAOLAS 
ANTICUAS HALLADAS 

EN LAREDO, TEXAS 
— 

. ! 
Al hacer unas excavaciones 

del drenaje las descubrie- 
ron en una tienaa 

C.i-r^ TOr,<!?*cia especia!. 
LAKKDO. TVxas. febrero 

14.—Mien, j 
t },.< pioiu^ro? gA ocupaban 

u*. 

>»r la* conexione» fiel nuevo sistema 

·.· «andamiento « a población *11 <' 

fondo de la tienda de Freed. · la 

-.i ·- ]trbido No. 1*>15 y que pertenece ( 

I» familia Farias, fueron 
encontradas 

>-n vnn excavación varias monedas 
d·.· , 

;>!a*a espaolas y un 
doblón >ir· cua- 

re!>*.i pesos que daior 
do los anos 180·· 

*<"T. cuantió todava >·- bailaba »*i 

M-'\ieo la dominaci/n espaola y 
esf 

territorio perteneca a nuestro pais. 

1.a referidas moneda?» sern guar- 

•i.ti'its como históricas. creyéndose· que 

ft!'-ron sepultadas en ese usar por al. 

run > de lo< resident-"«s en ese lote quo 

quiso preservarlas de !i •"avidez" de 

-;u.- herederos o quiz por temor de ser 

victima de its malhechores. 

MURIO OTRO MIEMBRO De 

LA FAMILIA LEYENDECKER 
' 

I-i S-ita. lucia Prxedis Leyende- 
· r. oriunda de Laredo y de 6® ono® 

i : filad, perteneciente a «na d<» las 

ni ..-' ;i»tiur.s familias de esia ciudad 

al«eci6 av· r * la1» 6:30 a. ni. en le. ca- 

-·. de nu madre. Sra. J. Z. Leyendecker. 
»v-nida Mores "04. después do lina 

oro ve gravedad motivad» per la. muer- 

to «i·· su hermana la Srita. Mara Isa- 
1 b· I L-y r.decker. de 69 aos, cuya de. 

«aparición ocurrió -penas el ? de este 

tn.$mc ii.es. 

1.5 funerales se vieron muy concu 

rriüoff por personas do significación en 
> la sociedad laredense efectundose ser 

; vicios fnebres en el templo católico 

d San Pedro a las 4:30 de la tarde y 

dc$pux ios despojos fueron llevados 

| a descansar a lote que poste la fami- 

lia I.eyendecker en el cementerio ca- 

t'dieo. quedando junio a los de la - 

tra Srniana, fallecida recientemente. 

RECUPERACION DE CA- 

: BALLOS ROBADOS 

Cuatro caballos de pura sangre per 
i tenecientes al Sr. . G. Gallagher, del 

[ rancho ·1 Randado*' fueron robado· 

[ recientemente y cruzaron la frontera, 
siendo recobrados poco después en Sa- 
binas Hidalgo. N. L. estando en pose- 
sión de Joe^é Montalvo e Isauro Ba- 
rrara. a quienes se redujo a prisión 
con este motivo. 

A raiz de la desaparición de los ani- 
males el dueo acudió a las autoridades 
del Condado do Za;>ata. comisionn- 
dose al diputado Sheriff Alberto V. 

; Gonzlez para que lo ayudara a bus. 
car los caballo>. Ambos se internaron 
en territorio mexicano y recibieron efi- 

caz avuda en su empresa por pan| 

de las autoridades de Guerrero, Valle- 
cilio y Sabinas hasta que lograron en- 

contrar los caballos. K1 Sr. Gallagher 
con este motivo est muy reconocido de 

la eficaz cooperación de la sautoridades 

mexicanas pues habiéndose desapare- 
cido sus caballos el 4 de febrero logró 

recuperarlos el da 10 sin grandes di. 
ficultades. 

GAONA EN NUEVO LAREDO 

321 da 22 ser un hecho que Rodolfo 

Gaona toree en la Plaza de Nuevo 

Laredo, entendiéndomelas on unión de 

los matadores ,-Torquito", espaol, y 
Carlos Lombardmi. mexicano, con seis 

astados de la ganadera cruzada de San 

Diego de los Padres. Este ser uno de 

los principales acontecimientos de los 

festejos que se celebren durante la 

inauguración del nuevo puente inter- 

nacional y el aniversario del natalicio 
de Jorge Washington. 

EL CORRESPONSAL 

PROYECTO PARA EVITAR 
NUEVAS HUELGAS DE 

LOS MINEROS 

El Senador Kenyon propone 
un tribunal para el arre- 

glo de las diferencias 

WASHINGTON, febrero 14.—El se- 

nato:· Kenyon ha presentado un pro- 
yecto para la creación de un tribunal 

para arreglar las diferencias entre loa 

mineros y las empresas, para evitar 

la huelga que se avecina. 

Dicho tribunal estar compuesto de 

nueve miembros: tres representantes 
de las empresas: tres, de los mineros, 

y los restantes representarn al p- 

blico. Las decisiones que expida ese 
tribunal r.o tendrn «n'ts fuerza ijue 

«a que deriven de la publicidad y de 
a opinión pblica. 

Ill código industria! que deber for 

mar ese tribunal, debe basarse en el 

principio de que el carbón es un^ ne- 

cesidad pblica, por lo quo el pblico 
est interesado en su producción y en 
su distribución, asi como el de que pa- 
ra. fij*r ios salarios debe tenerse en 

cuenta i-i <os:o de la vida decente y 

cómoda, y las coEdiciones do ios mine- 

ros. 

LOS MINEROS SE CONFORMAN 

CON QUE NO SE LES REBAJEN 

LOS SALARIOS. 

INDIAN POLIS, febrero !4.-Elco- 

•n:té de escalas de salarios, de la con- 

vención do Trabajadores Mineros Uni- 

dos. propuso hoy que se conservarn 

03 actuales salinos para los mineros 

de curb·'·!; - ave y só.'o se aumen'.a- 

sen en un -9 por ciento para los tra- 

bajadores de antracita, si se quera 
evitar 11 huelga proyectada para el t 

de abril, con motivo de la rebaja de 

saario.s que pretenden establecer lai: 

compazia:: mineras desde eso d'a. 

ES informe do dicho comit·' dice fi'.ie 

las empresas deben reunirse con los 

re presentante d-> los mineros par.t tra 

:m· la cuestión de los salarios, pero la 

mayora «i·.· las empresas se iiesa a 

entrar ei ' ociacioi.es. paos < »-* » 

decididas a implantar la rebaja de sa 

arlos, lo a;! da»·!! ios mineros iju·-· 

es faltar a lo convciduo. 

S: no se Ilesa a un arreglo para el 

I ii>· abril, el comité propone «iti·..· se 

«-ve a cubo ! i huelga f todrts las 

minas. pero tal deci.«!«p debe sujetar- 
se ,i \oi(. «'i~ referendum de todos los 

miembros de !a . >·:«··'· de Traba- 

jad ires Mn ros de los lidiados - 

do·:. 

UN GRAN CONCURSO 
DE JARIPEO Y LAZO 

EN LAREDO, TEXAS 

Tendr !üar curante !as 

fiestas de Washington 
que se celebrarn en 

esa población 
Cerressonriens a exclusiva 

I.\HKD< ·. Texas. brero 13.—Co· 

•nen;:a:ido e \°·.:? dotiilnso y pro 

'unyndos" los das lunes, martes y 

mircfk!··'» risulentes. s.· ef?et'ia: aqu 

ra el Legiov. Park. i»araji· s.tundo en 

!a> Jomas. un srft-i concurso fo cow- 

boy.»" y •• owelrs" corno el que se 

efe.tuó San Antonio durante los 

ltimos das 'i o erero. a cuyo efecto 

vendrn ios famosos de su género y 

Ir«<« notable·» eat>anos <!·· San Angelo, 
entr- c"os (! e«*lei»re 'viclón'* llama- 
lo 3Ujo Jay ni:·" es e! que lleva mayor 

anv <> <:·· jivetes lanzados a! es -' 
;it>. despu·'··* de un be " -sloa vanamen- 

:e intentado dominarlo. 

Tomarn parte < ··! p-ograma de 

•sie <x>nourso los conocidos jinemdo- 
r.-> • -aballo* ies"s Kaiser. Ti- 

>pe:r;:rv. «Buck Private. Hli:e Devil, 
"uneral AVatron. JJlru-k Diamond, 

lijr'j Power. Two-step y el famoso 

lominador de toros Koy Mayes. 

>ALiO EL EXTRADITADO 

DE THOMASVILLE, N. C. 

Hajo la custodia de! Jefe do !.i Po- 

iefa de Thoinasville. X. C.. Mr. G. 15.. 

A'imt*»rly. salió para aquel punto 
•I cx-Presidente del ThomasviUe Sta- 

le Kank Company. J. L.. Armifield. 

psiér. como se informó por telégrafo 
fu·1 deportado por las autoridades 

Mexicanas por considerrsele exran- 

iero pernicioso y cuyo individuo a;»a 

rece responsible de un dos'a'-o as- 
cendiente a 50.000 dólares a dicha 

institución, de la que escapó Iiace seis 

meses. 

Valentn QT.ntana. jefe de los «le- 

téctive-. de la Ciudad de MCcIoo y · 

jefe ">Vi:Ti)cr;y trajeron a ArmfielO. 

entregndolo al actual Jefe de C<~ 

rreos Kred H. Lijcarde. antiguo je. 
de los sheriffs, quien pidió su apre- 

hensión ai Director General de Co- 

rreos Sr. Cosme Hinojosa. en reci- 

procidad a un servicio prestado a és- 
te durante su ltima visita a Laredo. 

El prisionero denotaba un notable 
abatimiento de 

% 
espritu y no quiso 

hacer aqu ninguna declaración acer- 

ca de los cargos que le resultan 
* 

en 

el manejo de los fondos bancarios 

que estaban a su cuidado. 

EL· CORRESPONSAL 

EL CAMPEONATO MUN- 
DIAL DE PESO 'WELTER' 
SE DISPUTA MAANA 

Dave Shade, de California 

lachar con el campeón 
Jack Britton, en . Y. 

NUEVA YORK, -febrero 13.—Una 

nueva. lucha por un campeonato mun- 

dial tendr lugar el próximo viernes 

en esta ciudad, en Madison Square 

Garden, donde acaba de efectuarse 
a- 

I penas la de Eenny Leonard y Rocky 

Kansas, por el campeonato de peo 
li- 

gero. 
j La que ter.dr lugar e! da IT. 

ser 

por el campeonato mundial de p^so ; 

•'Welter" o sea el peso eorrespondien 

te a los boxeadores comprendidos en- i 

tra el peso ligero y peso medio. 
La lu- 

! cha ser entre el actual cam peón de 

ese peso, Jack Lrhton y t~l noiable- 

pugüista california no, Dave Shade, 
con 

decisión en quince rounds. 
Y puesto que se trata de !a decisión 

de un campeonato mundial, diremos al' 

| srtinas palabras acerca del disputador 
del titulo, ya que Lritton es amplia- 

mente conocido para todos los aficio- 

nados al viril deporte. 
La carrera pugilistica de Dave Shade 

ha sido en sxtremo rpida casi ca^i, 

meteóriea Cuenta apenas 13 aos de c. 

d?d y si en la lucha que se avecina, 

lleca a derrotar a su contrario, ser e 

ms joven de los campeones coronados. 

Ya por de pronto, tiene la distinción 

de ser el mós joven de los pugilistas 

que han desafiado a un campean con 
titulo mundial. < 

La cerrera de Dave en la clasifica. < 

ció» de pugilista que le corresponde < 

por su pes,», ha sido sencillamente ina- < 

raviüosa. Ciento cincuenta luchas ha 

sostenido a lo. fecha, pudiendo decirse 
ou« lian sido otros tantos triunfos. Ya < 

una vez ant"·! tu\*o un encuentro con 

Button. tn «'ortland. Oregon, hace , 

nueve tu eses. La lucha se empató, pe , 

ro durante ella. Slv:ve lv propinó tin ( 

solpe a su contrincante, que estuvo a , 

punto de darle la victoria, pues el re- 

frr'p iesó a contar;·· hasta nueve se- 

! jjurd -. * 1 : it:<> .i llritton. 

• »tr.>s d·· !<prin«'M'«<··> triunfe·..· do 

! Sha ve. soji los s::u< ntes: i'.-ei.<ión so | 
i !:··.· »;«orge W ard · .Madison Square j- 
<!::·! r, hav> t*\\s m· .-es. testa fue la 

priiM' ra dtc!-si«"n <(uc perdió Y\'.trd en 

si: carrera 

Micky Walke.r f'tc puesto fuera de 

cor::l ato, e< or.ee. dj lo* rounds del . 

ma.eh que c>ii <·! tu\o Shave. Jack * 

i'e. :·>· fue aniquilado en diez rounds 

e; itufta-lo. 
I'or todos estos antecedentes^ la 

«·; :nión de los •'"ans" s·.· hulla divid 
d: pues <c reconoce qu·· Shaw es tin 

buen '"Rallo" para Üriiton y tuchc·.? 
creen oue el viernes, el pugilismo eon. 

tar con un nuevo campeón mundial, a- 

teülendo^· ai vi<\'«> .lUagin de <;u« 
· ia. 

jitvertud d"b· triunfar". 
Shi'.ve tiene otros dos 1. > :n...jos. tani 

'••ién pugilistas. per o que puede Jccirs. 
que es d 

· familia d" boxeador» s. 
1· i*. , expert·· ea e arte, es 

el •'manR'T' de Shave pues fue é «(itien 
lo •'•ctil>ri«> y lo )v.i !!<>vado ;t grandes 

' «altes h^sta e| itiü:,, escalan. I^-grar 
I a'iora \··!* >·;,'7.( >u suefto dorado 

11·· ha·.···:· «ju·· i..!rai:ce !a meta ju favo- ! 

Ir.t·· > cilwaiH1 i '· coro'ta »i· 1 culpeo- 

t-a'.o mundial ue |'«hj welt r'.' 
I 

NUEVA MESA DIRECTIVA 

DE LA ASOCIACION DE , 

PROPIETARIOS 

Se ha acordado la construc- 
ción de un edificio para I i 

asiento de la sociedad i 

Correspondencia especial. 
MKXiCALI. Bu.h. California, febre-1 * 

ro —La ••Asociati-'n de Propieta- ' 

.•ios <i<> Mexieaü." tsonstituida por un 
' 

grupo do ciudadanos de buena volun- , 

tad en defensa de los intereses cié los 

poseedores de casas y lotes de ósta 
• •abecera, :u-aba de renovar su Mesa 

Directiva, la cual quedó integrada co- 
mo sigue: | 
Presidente: v.-or Enrique Mérida, ; 

por ruiyora de votos: Presidente Ho- j 
norario: .seor Benigno Karreiro: por 

uannimidad; Yjcc -'Presidente: seor 

Benjamn A randa.por mayora de vo- 

tos: Vicc-Presider.tc Honorario: so- 

or Juan 1·'. Jau«saud. "por unanimi- 
dad: Secretario: seor Antonio Enciso 

Ulloa, por aclamación; Pro-lSecreta- 
rio: seor Amado C». P-urrola. por ma 

yora: Tesorero: sC'cr Jess Perc-i- 
ra. por mayora: Yocaues: (electos 

por aclamación): seores Felipe Her 
nndez. Refugio Contreras, y Josó 
Inés Ruis; y electos por mayora de 
votos: seores Simón P. An- 

guiano. Miguel Vildósola. Florencio 
>1. Villa, Cor.. Francisco Rivas, Zara- 

goza Contreras. Emeterio Castro y 
Manuel X. Mendosa. 
En la misma sesión, y a iniciativa I 

del nuevo Vice-presidente seor Ben- 
jamn Aranda, se acordó Ta construc- 
ción te un edificio para la Asociación 
nombrndose para el efecto al inicia- 
dor de este proyecto, y a los s?ores 

Corone! Rivas, Juan F. Jaussaud. En- 
rique Mérida. Pedro Snchez y Fran 

cisco L·. Montejar.o. » 

NOTAS DIVERSAS 

El periódico "El Vacii-in," que se 

edita en esta cabecera desde hace 
cerca de un ao. se publicar en lo su 
cesivo bajo el nombre de - El Eco del 
Distrito Norte: dejando su carcter 
humorstico para transformarse en 

un órgano serio, destinado a defender 
en esa nueva forma, los intereses de 
esta región. 
—Maana aparecer la edición ex-' 

traordinaria de ·1 Clarn," semana- 

rio quo edita en Mexicaii, el seor 
Salvador Casillas y que celebra as 
el primer aniversario de su fundación. 

EL CORRESPONSAL 

Vea usted en Ta :. cS^tna nucctrsf I 
fistas de libros. Tenemos e! surtd« I 
ms completo y nuestros precios so( I 
ios. ms bajos·—CASA EDITORIAl,' 
LOZANO. San Antonio. Texas. j 

FALSIFICACION DE 
LICORES EN GRANDE 
ESCALA EN C. JUAREZ 

Un representante de los 

agentes del tequila "Sau- 
za" demanda a los fal- 

sificadores 

Correspondencia especial. 
CIUDAD JUAREZ, Chih. febrero 12. 

—Gran escndalo ha causado aqu la 

enuncia hecha ante el Juzgado de 

Letras por el Sr. Buenaventura Prats 

•epresentantc do los agentes genera- 

es del tequila "Sauza" Sres. Albatull 
* Ca. acerca de la falsificación on 

jrande escala que se estaba llevando 

cabo en esta ciudad por varios bo- 

legueros#- pues en cuanto se llevaron a 

•abo algunos cteos en diversos csla- 

>lecimientos pudo comprobarse plena- 
nente el delito y recogerse una buena 

cantidad de tequila falsificado. 

El Comandante de la Polica Eduar 

!o Kivcra, acompaado del Sr. Prats 

ncontr gran nmero de botellas cor. 

eniendo brebajes a los que se e po- 

i'an etiquetas falsificadas tie la casa i 

Sauza", las cuales se vendan como 

nercancfa legitima. El resultado de 

os rateos produjo los siguientes re.nil 
ados: en tin establecimiento comer· 

rial, sorprendieron a varias personas 

>"gando etiquetas falsas a las bote- 

las. recogiendo all un alambique, 21 

ajas de licor falso y 11 botellas de! 

nismo sin empacar; en otra casa se 

•ncontró la misma operación, deeomi- 
Andose 4.5 cajas y gran nmero de 

tiquetes falsas: y en una fbrica de 

odas, ocho cajas listas para el mor- 

ado, S25 botellas sin etiqueta y gran 

mero de éstas; y por ltimo en 

>:ra casa se encontraron 24 cajas y 
:ran cantidad «le etiquetas falsas. 
Tr>tlos los dueos de estas mgocia- 

iones fueron citados para compare- 

er an;e la Justicia para que respon- 
ian por los cargos de falsificaciones 
ic licores y marcas registradas que ha 
ormul ido en si: contra el Sr. Prats. 

EL COKESPOXS AL 

ISRA. HATFIELD 

DE SABINA, OHIO 
- 

ie Encontraba en Estado La- 

mentable Antes de Tomar 
el Compuesto Vegetal de 

Lydia E. Pinkham 

Sabina. Ohio.—"Torn·? r»l Oonipuf-s- ! 
o Vegeta! (o L.vdia K. Pinkham. pn- 

ra eorrvpir nu in·- 

oilidud e irregula- 
ridades. Kstaba (- 

!>! y nerviosa y di- 

fcilmente poda es- 
>r de pi el tiem- 

po necesario para 

hacer una comida. 
As' estuve por es- 

pacio de un ao. y 
pesar de tomar 

>;r..s medicinas y 

consultar médicos, 
sepia io mismo. 

« heima.nu ostaha tomando su me- 

lio: na y me indujo a que trimbién la 

«robara. Ahora m<· siento bien y pito- 
Jo hacer mi trabajo, sin molestii a!- 

:una. Pueden publicar esta carta en 
"•ncfsclo de las dems mt:jer*s, si !o 
lesean." Sra. Weidon U. Ilatfield, l. 

3. Sabina, Ohio. 
Muchas seoras hacen mai en des- 
udarse !&« sta el Krado do que «Jes- 

uits estn un débiles y nerviosas, que 
es es imnosibie atender sus obliga- 
iones. 
1·11 Compuesto A'ejjctal de Lydia E. 
'inkham debe tomarse a los primeros 
'ntomas de nerviosidad, debilidad o 

rregularidades. Le har provecho y 

ircvtndr'·. ademn dolencias ms so- 

ias. Pruébelo, y le har tanto bien 

orno a la Sra. Ilatfield y a otras mu- 

has mujeres. (Adv.) 

PIDA 

"ficrdtMi 
EAGLE BRAND 

(COW£MSEOMU*> 

2 i su o no progresa como debiera, si 

est inquieto e irritable y no duerme 

bien, pruebe Borden's Eagle Brand. 

Corte jr mande e*t« uuntio a The 

Bordea Company, Xeir York, jr re- 

cibir las instrucción*· es espaol, 

rrntK cómo debo usarla y Al mis- 

mo tiempe na precióse libro para o 

cuidado del oifio. 

ALERTA MEXICANOS! 
Para mandar dinero a todas partes de México, la mejor Casa 

en Estados Unidos es Ja de 

GABINO COSTILLA 
208 AVE. CONVENTO. P. O. BOX 113 LAREDO, TEXAS 

! l>or 'i'", fin r.inc-stro, en su casa. Garantizamos per escrito <pic Ud. podr hablar. leer! 

y escribir initios correctamente con nuestro nuevo, fcil y prctico método. Sorprec.J 
dentes resultados en muy poso tiempo. Diploma al terminar. Mndenos su nombre y| 

' dirección >· 10 centavcs en PsUrnpüas o plata, para enviarle información interesante.! 

! THE UNIVERSAL INSTITUTE. 23S \Y. IOS St. Dept. 52. New York.l 

VENTA POR 30 DIAS SOLAMENTE 

PRECIOS ESPECIALES EN RELOJES ELGIN 

Seores: Udes. probablemente compraron 

relojes baratos, que no los han satisfecho y 

quieren sjber Ia razón do ello. Nosotros se 

la diremos. Los mejores relojes que se co- 

nocen son los Elgin; estn hechos del mejor 
material y se garantiza que cada uno ^s muy 
exacto. Nadie podr probar que los Elgin 
no son buenos. Todo aquel que posee un 

Elgin est satisfecho. Le aconsejamos que 
se compre un Elgin. con la seguridad de que 

le dar.i satisfy jción absoluta. Por los próxi- 
mos treinta d.'as tendremos una venta espe- 

cial de relojes K!gin a precios do fbrica. 

1—Relcx de cartula abierta, garantizado 
por 20 aos y de 7 joyas. En todas partes 

se vendo a $20.00f precio especial. $14.35. 

2—Relox do oro relleno garantizado por 20 

aos, y de 7 joyas. Yale $2>.0<). nuestro pre- 

cio 5!5.»S. 3—Helos de cartula abierta ga- 

rantizado por 25. aos, y de 15 joyas. En 

todas partes se vetide a $35.00, nuestro pre- 

cio especial. $17.35 4—Relox de dos tapas, 
— tnrtna se vendo nor $40 00, 

?arnni:zauo por ..· .mu;, «< .». ... . 

nuestro precio especial, IIS.?!'. 5—Kelox de dos tapas de oro relleno, garan- 

tizado por -"· aos, «je IT joyas. Kn todas parres se vendo a 345.00, nuestro 

precio, uo.T.i. 'i—·:·! tie nquel, de cartula abierta, muy fuerte, 
con una 

locomotora diseada. por $1^.75. 7—De la misma caja que el anterior, pero 

de 10 joyas. $14.2.». Toda persona que se interese en estos relojes, 
debe cor- 

tar este anuncio y marcar con un lpiz el que desea, y su precio, y en- 

vmiüos.o. junto con $1.00 como depósito. Inmediatamente le remitiremos su 

pedido, pasar do c; resto «1 recibirlo, i.os pedidos de-México debern venir 

«.compuado:, «o su importe, pdanse a 

UNION WATCH CO. Dept. 36. 

748 No. Robey St. Chicago, III. 
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EL PELO SE ME CAIA EN 
ABUNDANCIA. | 

Tena tanta caspa que el cabello I 
apareca casi de color gris. El cr- 
neo me dola y algunas veces me Ej 
daba tal comezón que no hallaba que Bj 
hacer. Probé muchos remedios pero 8 
sin obtener resultados algunos, has g 
ta que una de mis amigas rne reco- jf 
mondó el "Remedio Vervena para la g 
Caspa," y después de haberme he- I 
cito la primera aplicación, la caspa 9 
empezó a desaparecer y la comezón 
se me calmó. Después que me hube 0 
puesto un poco de "Tónico Vervena/' 
«:1 pelo dejó de caerse, y ahora lo ten i 
g·.) tan espeso, que tengo que hacer- I 
me dos gruesas trenzas." 
Esto es lo que dice una seora w 

que usó "El Remedio Vervena para 
la Caspa" y el "Tonico Vervena pa- w 

ra el Pelo.' h 
Seoras y seoritas; si ustedes 

quieren tener un pelo bonito y abun 
(ante· ondulado y lustroso, pida hoy 
mismo el "Remedio Vervena para la 

Caspa" y e! "Tónico Vervena para g 
ei Pelo." Garantizamos a satisfac- 
ción que ambos remedios no contie- 
nen ingredientes daosos, sino que 
devuelven al pelo su color natural y 
fortalecen los bulbos del cabello. Pre 
co de dos botellas del ••Remedio Ver 

vena para la Caspa" y el "Tónico Ver 
" 

vena para ex Pelo." que le durarn 

por mucho tiemoo, $2.15. 

TE VERVENA PARA EL 
ESTOMAGO 

Debido a las enfermedades del es- 

tómago· muchas personas contraen o- 
tras dolencias. Los alimentos al He- 
car a un estómago enfermo, se con- I 
vierten en veneno, y este veneno 

1> rio nfro c So I 
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tan el corazón, 1 vejiga, hipado, nervios y hasta Ja dentadura, siendo el resultado que el cutis se vuelve 

amarillo y se cubre de erupciones. No es suficiente el limpiar los intestinos· sino que también se debe lim- 

piar la sangre. Para este objeto hemos preparado el Té Vervena para el Estómago y la Sangre. Debe 

usarse por toda persona que dese tener una comple xión perfecta y su estómago al corriente. Precio del 

paquete grande, S1.75.—Haga sus pedidos directamente a 

NOVELTY SUPPLY CO. 
DEPT. L. 

886 Milwaukee Ave. CHICAGO, III, 


