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NO PAGA INTERES: VNT^ABOKAvCUJaKDO ESTE 
· ENFERMO. 

Ü HAGA QUE EL DINERO QUE PAGA . 
COMPRE SU CASA. , 

I i CONiET UUOS^W—CASAS. J>S-1AS-·CUAT.Kfv 
HEMOS 'TENDIDO YA I 

JfeLA. MAYORIA. NO «S DEMORE. 
TAMBIEN TENEMOS^YAKiOS SOLARES· i CENTRICOS MUY BA-, 

RATOS. 
^ «h ·- 

CONDICIONES — $1.®·. AI» CONTADO* tl- 1 SEMANARIO. 

PODEMOS AYUDARLO A QUE SE CONVIERTA 
EN PROPIETARIO. 
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de Todas Clases 

No hay mejorinversión que eilos, en los 
restaurants, dulceras y lugares de diver- 
sión pblica. 
Por qué paja a otros la mitad de sus 

utüidades cuando usted puede comprar 
uno.en abonos fciles? 

Véanos o escrbanos pidiendo informes. 

THE WALTHALL CO. 
112-14 Ave. C San Antonio, Texas. 
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PAQUETES DE MEDICINAS DE 
PAULINA. 

Nunca ha habido tal cosa desde que principió el 

mundo. Milaaro moderno. Un paquete de medicina 

I oor $1.00. y cada paquete lleva 4 diferentes 
medici- 

jnas. como sisue: Un frasco de pildoras purgantes 

: para limpiar el sistema ile a bilis, y otras sus tan- 

jeiasnocivas. y para e! Mirado: 
un frasco de pastillas 

Tónicas para la debilidad, dar apetito, 
enriquecer la 

|sancre. y vigorizar el sistema etc.: un paouete de 
oara el estómago. a disesti-n. dispepsia, erup- 

toa. acedas. sofocación, emoaeho. dolor·- s del estomago e mtesuuvs. y 

pastillas nara el puro dolor. 
Provisto ccn uno de estos roquetes estar 

listo para combatir casi 

todas las enfermedades Que uf lijen a la humanidad. 
Un médico en ta 

Antonio dice Que los polvos del paquete de Paulina le 
han probado me- 

jor que cualquier medicina de as que ha 
tomado en 20 aos. Toda fa- 

nulia debe tener en su casa un paquete, para 
evitar gastos de médico, 

para restablecerse ms pronto, y para curarse 
de cualquier mal. Si se 

manda Por correo. aprésese 10 centavos en timbres postales 
por castos 

de envió. Ciudadanos en !a Repblica Mexicana, pueden mandar 
52.25 

en moneda Mexiaana. Todo el mundo debe mandar pedir un paquete. 

6 paquetes por S5.Q0. Mande su orden hoy mismo. Dirjanse todos los 

pedidos a la seora Faulina Trevio. 1500 Guadalupe St.. 
Son Antonio. 

Texas. Residencia y laboratorio. 407 Moctezuma. 

Mande su Orden junto con el importe en carta, certificada» jriro 
pos- 

tal o de Express. 

ESTE'ADMIRABLE 
ZAPATO DE VESTIR 
Al pnao scnsaonai de 

' 
Este zspatc combina ele- 

gancia y servicio. Su pre- 
cio corriente es $&Q0. Nuestro precio 
de $3-23 es tal. qae cebe aprovecharse 
ta vacilar. Color ne^ro, cuero de Rusia 

en la paite superior, bien acabados, có- 

modo· y cosidos. Estos zapatos son tan 

bonitos que sus amigos lo envidiarn y 

querrn saber donde los compró. Ta- 

nu&ot 6 a 1L 

NO ENVIE DINERO 
% 
-. Solamente mndenos su orden 

indicando nmero del estilo y 

ta mafia. Pagar lo» $32.5 al car. 
teso al recibo, junto con el importe 
de correo. Garantiza- 
mos satisfacción o de- 
volveremos el dinero- 

U. S. Stores 
DEPT. R-21 
461 -8th Avenue 

New York . Y. 

I ESTILO 
I No. 321 

Un zapato que 
enorgullecer 
a su dueo 

j COMISION HONORIFICA Y BU DE LA CRUZ AZUL ! 

MEXICANA, MOAS EH HUTCHISON. KANSAS 
I La ceremonia tuvo lugar en el Teatro "Almo 

" 

y fue presidida por di Cónsul de Mexico, 

| en-Kansas City, Mo. Sr. Luis G. Villalpando, asistiendo el Senador Taylor, de Kan- 

I sas y representante de la Cmara de Comercio local 

HUTCHISON. Kansas, abril 7.—Con 

gran entusiasmo entre la numerosa 

Colonia Mexicana que reside en Hut- 

chison. Kansas, se Hevó a cabo en es- 

ta ciudad, la instalación oficial de la 

Comisión Honorfica y de la Brigada 
de la "Cruz Azul Mexicana," el do- 

mingo 1 de los corrientes. 

La ceremonia tuvo lugar en el 

Teatro "Almo" y fué presidida por el 

Cónsul de México en Kansas City. 

j Mo., D. Luis G. VillaJpando, 
con aais- 

j 
tencia del ̂ Senador -por el Estado de 

Kansas, seor Carr W. Taylor, en 

representación del Mayor de la Ciu- 

dad, y del seor Alfredo Martnez, de 

Nuevo México, como representante 

de la Cmara, de Comercio local. 

Los discursos pronunciados en esa 

ocasión por el Cónsul de México, el 

Presidente de la Comisión Honorica 

y los seores Taylor y Martnez,— 
fueron altamente significativos y de- 

jaron la impresión de la cordialidad 

de relaciones que existo entre el pue 

blo norteamericano y la Colonia Me- 

xicana de Hutchison. El seor José 

Teodoro Rangel pronunció un inspi- 
rado discurso lleno <de patrióticos y 
cariosos conceptos para nuestro Mé- 

xico. La nia Beatriz Reyes recitó 

una hermosa poesa a nuestra. Ban- 
dera y la seora Jess Rangol de FUo 

res deleitó a la concurrencia con "su 

•bien timbrada voz, cantando variar 

canciones mexicanas. Un grupo de 

nias vestidas de blanco, con anchas 

bandas tricolores entonaron nuestro 

Himno Patrio para terminar el pro- 

gramo, y fué tal el entusiasmo de la 

«oncurrencia que toda la Colonia can- 

tó nuestro hermoso himno1 guerrero. 
El Consulado de México en Kansas 

City, Mo., est haciendo gestiones pa- 
ra dotar a fia Colonia de Hutchison 

con un buen nmero de libros en es- 

paol para formar una Biblioteca y 

procurar la enseanza de loe mexica- 

nos que no saben leer ni escribir; 

obra digna del mayor encomio por la 
cual tienen gran entusiasmo tanto e3 

Presidente de la Comisión Honorfi- 

ca como las seoras y seoritas que 
componen la Directiva de la Brigada 
de la "Cruz Azul Mexicana." 

EL USO DE LA SACARINA 
EN LA FABRICACION DE 

SODAS Y JARABES 

Lo protlAó autoridad 

Municipal de Mexicali, | 
pero los fabricantes 

siguen usndola 

Correspondencia Especial 
MEXICALI.· B. C.. abril 2S.—El re- 

sidente Municipal, con toda oportuni- 

dad. hizo del dominio pblico la si- 

guiente disposición: 
"Siendo frecuentes las quejas que 

se presentan a esta Presidencia Mu- 

nicipal sobre ios perjuicios que el p- 
blico recibe comprando en ésta"Pla- 

j za licores adulterados y sodas y ja- 

rabes preparados con SACARINA, se 

ha hecho necesario prevenir lo si- 

guiente: 
Las fbricas de sodas, jarabes y sus 

derivados, debern recalar permiso 

I de esta Presidencia para establecer- 

8 se· 

I Todo fabricante registrar en la 

Sección de Closa la marca que use en 

sus botellas, y a/1 empacar sus pro- 

j ductos fijar en cada una de ellas o 

nombre de dicha marca, el del pro- 

pietario y su contenido. 
Para la elaboración de los produc- 

tos anteriores, queda extrictamente 

prohibido el uso de SACARINA, ad- 

virtiéndose que los contraventores a 

ésta disposición sern severamente 

castigados. 
Todo comerciante que venda lico- 

res tr-st en la obligación de fijar en 

cada botella, e nombre de! licor y 

el de propietario o establecimiento 

que la expenda, imponiéndose una 

pena al que no cumpla ésta orden.— 

Esta disposición entrarft. en vigor a 

' partir desde el da primero del mes 
' 

de abril de 1922.»' 

La disposición que inserto, una de 

las muy pocas que se han expedido en 

I defensa de la salubridad pblica, ape 

I as ha eido acatada por uno O dos 

fabricantes de sodas; pues la mayo- 

| ra de ellos siguen empacando esa 

bebida en botella sin etiquetas de nin 

gn género. 
Cada refresquera, es, de hecho, 

una fbrica de Jarabes, horchatas, 

etc.. y a ninguno de los propietarios 

de esos establecimientos se les ins- 

pecciona para que confeccionen 
di- 

chas bebidas con la debida limpieza, 

y sin utilizar 3a sacarina y otras 

substancias nocivas a la salud. «. 

De nada sirve, rues, dictar dispo- 

I siconee y acuerdos, por sabios que 

I ellos sean, si no se vigila su estricto 

I cumplimiento. 

I 
EL MES DE 

MARIA 

Un grupo do distinguidas damas de 

Mexicali y Caléxico, estn organi- 

zando las fiestas religiosas que du- 

rante el próximo mes de Mayo se de- 

dicarn a la Virgen Mara: contando 

ya con una celadora para cada 
uno 

de los das de dicho me*·. 

Dado el empeo y actividad de las 

organizadoras, se espera que loe tem- 

plos de ambas poblaciones fronteri- 

zas. se vern profusamente adorna- 

dos, y visitados como nunca por los 

fieles. 

CREACION DE UNA ESCUE- 

LA DE ARTES Y OFICIOS 

Comisionados por el Gobierno Mu- 

nicipal, para que rindiesen un dicta- 

men preparatorio de consulta para la 

creación de una Escuela Industrial 

de Artes y Oficiosa en 2a ciudad de 

Mexicali, loe Profesores Luis Vargas 
Pieira .y Francisco L. Rodrguez, 

han presentado dicho dictmen. el 

cual contiene muy concienzudos con- 

ceptos y muy juiciosas enseanzas, 

"^CORTE ESTO — VALE DINERO 
* 

Corte este anuncio y mndelo con 

5c. a Foley & Co, 2S35 Sheffield Ave., 

Chicago, 111 y le remitirn a vuelta de 

correo un paquete con el Compuesto 
Foley de Alquitrn y Miel para la tos, 
resfros y croup; Pildoras de Foley 

para los Rones, para 61 reumatismo, 

dolores, etc, y Pastillas Purgantes de 

Foley, que son magnficas para la cons- 

tipación. jaquecas. Biliosidad. etc. 

REORGANIZACION DE LA 
ESCUELA DE MEDICINA 
DE MONTERREY, N. L 

El Gobernador Tamez acordó 

que se concediera, un sub- 
sidio de quince mil pe- 

sos mensuales 

Correspondencia especial. 
MONTERREY, abril 27.—El Dr. Ra- 

miro Tamez, Gobernador substituto 

hizo una visita a la Escuela de Medi. 

cia, celebrando tina importante confe- 
rencia oon el Dr. Atanasio Carrillo, 
actualmente director de dicho esta- 

blecimiento. 
El Gobernador acordó que se conce- 

diera un subsidio de quince m51 pe- 

sos mensuales a la escuela para que 

tbdos los catedrticos sean retribuidos, 

pues el anterior gobierno solo pagaba 
las clases de los dos primeros aos y 

las dems eran desempeadas gratui- 

tamente por los facultativos que las 

atendan en virtud de que el ex-Go- 

bernacfor Garca trató una vez de clau- 

surar la escuela por motivos de econo- 

ma. 
El mandatario acordó que una jun- 

ta de médicos de la localidad reorgani- 
ce el funcionamiento de la escuela, 

nombra db el personal de catedrti- 

cos que crea convenientes y designe el 

nuevo director, de acuerdo oon las f- 

deas que exponga el comité de alum- 

nos que estar representado en esa 

asamblea. 
El actual director, Dr. Carrillo, ha 

venidb desempeando el puesto con el 

carcter de interino y se cree que lo 

substituir el Dr. Eusebio Guajardo 

que es el candidato de los estudiantes. 
EL CORRESPONSAL 

eobre lo que deben ser ios planteles 

educativos de la ndole del que 
se pro 

yecta establecer en esta cabecera, 

para que «llenen debidamente 
su ob- 

jeto cual os el de preparar 
a los ni- 

os y a los jóvenes para la lucha por 

la vida. 
Los Profesores Rodrguez y Var- 

gas Piera, antes de rendir 
el dicta- 

men en referencia, visitaron varias 

escuelas industriales de Artes y 
Ofi- 

cios de 3a ciudad de México y prin- 

cipales Capitales de la Repblica, y 

algunas del pas vecino; y después 

de un maduro estudio, han seleccio- 

nado las siguientes materias para 

que sean enseadas en 
la Escuela In- 

dustrial que se proyecta establecer en 

esta ciudad: 

PARA VARONES:—Imprenta, Ra- 

yado, Linotipia. Herrera, (Ajuste, 

Tornera y fundición.) Plomera, Me- 

cnioa, Mecnica de Automóviles Elec 

tricidad de Automóviles. Vulcaniza- 

ción, Carpintera y Construcción, En- 

saye, Curtidura y TaSabartera, 
Deco 

ra do y Tapicera. 
PARA MUJERES.—Peletera, Len- 

cera, Modistera, Sombrerera Feme- 

I nil. Calceta, Economa Domstica, En- 

fermera, Flores Peinados, Deshila- 

dos, Bordados y Tejidos. 

PARA HOMBRES Y MUJERES.— 

Fotografa y Fotograbados Relojera, 
Jabonera, Alfarera y Modelado, 

Orfebrera, Hojalatera y Repujado, 
Envasado, Hilandera y tejidos de te- 

las. 

NOTAS DIVERSAS 

Los contribuyentes se quejan de 

los altas contribuciones que las ofi- 

cinas de hacienda les han impuesto, 

para cubrir sus presupuestos, aumen- 

tados en los ltimos meses por los 

excesivos sueldos asignados Jefes 

y empleados de las Oficinas Pblicas, 

que fluctan entre diez y sesenta dó- 

lares diarios. 

—Un grupo de vividores se ha de- 

dicado al timo ya muy choteado de 
· 

vender acciones sobre tal o cual Com 

paa explotadora, de Petróleo: ha- 

biendo cado en la trampa algunos 
incautos. 
Fué a Los Angeles. California, el 

seor Salvador Casillas, Administra- j 
dor del periódico oficial y propietario 
de la Imprenta Nacional. 

ELCORRESPONSAL. 
X =* 

Vea usted en la 5a. pgina nuestras I 

listas de libros. Tenemos el surtido 
ms completo y nuestros precios son I 

los ms bajos.—CASA EDITORIAL 

LOZANO. Saa Antonia. Texas. 

TE EN CHIHUAHUA 

CHIHUAHUA, abril 25—Un Con- 

sejo de Guerra. Ordinario reunido en 
esta capital setenció a la pena de 

muerte, de acuerdo con las conclu- 

siones del Ministerio Pblico, al sol- 
dado Marcos Martnez, declarado rcs- 

ponzable de haber dado injerte a 

un Cabo y herir a otro en Tilla Esco- 

bedo, el 16 e diciembre pasado. 
El Lic. Salvador Dnmaine hizo esfner 

ros por conseguir una pena menos ae 

VIOLAR LAS LEYES SECAS 

BROWNSVILLE, Texas, abril 27.— 

José Veliz y su esposa Ve- 

liz fueron aprehendidos pbr los Inspec- 
tores Fiscales William Shears y R. L 

Campbell por. haberles encontrado tree" 

galones de mezcal en el buggy que tri- 

pulaban en esta ciudad. 

•ir —· > 

vera para su defensa, considerando 
los hechos fimo homicidio simple f 
lesiones. 

LOS CARROS USADOS FORMAN PARTE DE 

\ NUESTROS SURTIDOS REGULARES.» 

LOS AUTOMOVILES USADOS TIENEN LA MISMA 

IMPORTANCIA EN NUESTRO NEGOCIO, QUE LOS 

NUEVOS QUE VENDEMOS. NO COMPRAMOS CA- 

RROS USADOS PARA ESPECULAR CON ELLOS, SINO 

QUE LOS MANEJAMOS AO TRAS AO COMO PARTE 

DE NUESTRAS TRANSACCIONES REGULARES. LO 

QUE SIGNIFICA QUE ÉL CREDITO DE ESTA CASA 

VA CON CADA AUTOMOVIL USADO QUE VENDEMOS 

A PRECIOS DE VERDADERA GANGA. 

DEPARTAMENTO DE CARROS USADOS 

Overland M*79 de turismo, en buen estado ....$125.00 
Overland M*75 roadster ,en buen estado 75.00 

Saxon Six de turismo, un buen carro para familia· 125.00 

Mitchell de turismo, en buen estado ...... ..... 225.00 

Overland M-90 roadster country club ......... 150.00 

Oakland Six de turismo, en buen estado ..... 275.00 

Paige de turismo, un buen carro barato .. .... 275.00 

Overland M*83 de turismo .150.00 

Chevrolet de turismo, modelo 1918 125.00 

Overland M-90 de turismo 200.00 

De venta por un pequeo pago al contado y el resto en 

abonos. 

Winerich Motor SalesCo. 
Cr. 1425. 

ATENCION PINTORES DE AUTOMOVILES 
La Casa de Lure & Hollman Co., con tienda de menudeo en 210 Avenue C, 

San Antonio, Texas, acaba de recibir un furgón de barnices y pinturas para 
auto· 

móviles. 
Somos los almacenistas del ramo de ms importancia e ntodo el Suroeste, y siem- 

pre tenemos en existencias grandes sur tidos de todo aquello que se usa en 
los ta· 

lleres de pintura para automóviles. 4 

Fjese en las siguientes marcas de las que somos distribuidores exclusivos. Todas son producidas por 

casas manufactureras que no se dedican sino al ramo automovilstico, y po rio tanto por fuerza 
tienen que 

ser mejores que aquellos manufacturados por firmas que también se dedican a 
otra clase de pinturas. 

UN COMPLETO SURTIDO DE BARNICES DE 

LA MURPHY VARNISH COMPANY 

Esta compaa ha fabricado barnices para ve- 

hculos pbr espacio de 50 aos) 

BARNICES SENCILLOS Y COLORANTES DE 

LA FIRMA BECKWITH-CHANDLER 

(Esta negociación no necesita que se le presente.) 

BARNICES INGLESES DE HARLAND 
(Importados) 

(Venden sus productos a casi todas las fbricas 
de 

automóviles) 

PINTURAS Y BORRADOR DE BARNIZ 

LINGERWETT 

(Permanecen hmedos seis o siete 
horas y nb cues 

tan ms que los otros) 

BROCHAS CON CAPA DE CUERO 
- voores y r>..LU.« 

_ 

EL PELO JAMAS "RUBBERSET1 japoneses "Ditz- 

SE CAE (Se han colocado en una clas3 aparte pbr ku lars^ Las 

calidad) Mejore· 

Podemos dar a los talleres de pintura los mismos precios que se les dan en la fbrica, y despachar 

cualquier pedido de la importancia que sea, pocas Horas después 
de recibirse. 

Escriban pidiendo listas def precios, muestras de co|oreSt ete. y lo atenderemos 
inmediatamente. 

Somos también distribuidores en el Sur de Texas, de las Pinturas de la EHERSON LINDSLE-PAINTvCO. 

pata casas, que tanto han sido usadas en 
San Antonio. 

LURIE & HOLLMAN CO. 

. AL POR MAYOR 

THE 

210 Avenue C. 

AL MENUDEO 
f 

PEOPLE 

Travis 3974 

EL TURBULADOR 
"TRABAJA MIENTRAS UD. SE PASEA" 

La sensación del mundo automovilstico 
Este aparato cientfico diseado especialmente para soportar la 

acción de las mil impurezas carbonferas de la gasolina, es el 

resultado de siete aos de ensayos y experimentos, hechos por 

uno de los ms famosos manufactureros de carburadores. No 

se trate de un ntensificador de la chispa ni de un inyector, de 

vapor. El Turbulador se esparce entre las partes interiores del 

motor, y elimina el carbón formado por las partculas de| 
aceite 

convirtiéndolo en gas combustible. No hay que perforar aguje- 

re ni que hacer cambios. Aumenta el poder del motor. 

Lleve su automóvil a una de estas estaciones—haga la prue- 

ba con el Turbulador a nuestro riesgo, y acabe con las bujas 

defectuosas, vlvulas nmperfectas y desperdicio de gasolina. 

El Turbulador Convierte el Desperdicio en Poder 

Esta ilustración 
muestra el estado 
de las bujas sin 
Turbulador. 

Esta ilustración 
muestra el estado 
de las bujas en 
motores eauinados 
con Turbuladbres. 

* —Hecho para todos los Automóviles— 

INTERNATIONAL ENGINEERING AND EQUIPMENT CO, 
TEXAS DISTRIBUTORS 

Brady Bldg. 
San Antonio, Texas. 

Universal Car Co. 
Ave. C. mad -4th. St 

Camden Ante Repair 
Brookyn and Dallas Sts. 

Baker Motor Co. 
1515 Main Ave. 

Apex Garaje 
1620 Garden St 

Guarantee Motor Co. 
p«ynii« and Angnsta 

Sts. 
Gary and Doy.e 

621 Main Ave. 

Electrical and Mechanical Service Co. 
Avenue C. and 6th. Street 

Empire Garaze 
117 CoUese St. 

Miller's Garage 
Austin* Texas. 


