aviación en
SE PARALIZA LA ADMON. UN CONGRESO AZUCARE- Maniobras de
PARALOS TERMINO LA TEMPORADA LAS CONFERENCIAS
Ciudad Jurez el da
RO SE REUNIRA EN LA
DE JUSTICIA EN
PAN-AMERICANAS
DE CARRERAS EN
MEXICANOS EN LOS
5 de'Mayo
HABANA, CUBA
PUERTO RICO
EN LOS ANGELES, CAL
TUUANA, . CAL
ANGELES, CAL
CIUDAD JUAREZ Chihuahua, abru
Comité
el
formó
Ejecumotivo de la celebración del
Pre29.—Con
del
la
ya
Se
Se
el
da
iniciaron
agotó partida
primero
La Alianza Hispano-America- Ms de 22,000 personas asis- Se
S de mayo el aviador americano Re
tivo que lo convocar en
supuesto para gastos y
Smith se propone efectuar unce vue
tieron a la ltima exhibi- habiendo concurrido a ellas
na est estudiando el proHa
los acrobticos de exhibición.
cubana

La Brigada de la Cruz Azul UN HOSPICIO
>

de Kingsville, Texas,
rinde cuentas

.

,

1

AIaas Chavira
El seor Agustn
Kingsville, Texas» enva a LA

de

PRENSA un extenso resumen de las

act&idades

desarrollado

ha

que

resumen

ese

ciera

de

la

la fecha

de

toda

mayo
LOS ANGELES. California,
1.—Se han empezado a dar los primeros pasos, bajo loe au^Lcios de la
"Alianza Hispano -Americana" para
a construcción de un Hospicio panios y ancianos mexicanos
ra los
en esta ciudad.
La idea, que merece todo elogio
por la nobleza de su fondo, ha partido del Dr. José A. Samaniego, vice-Presidente de la Asociación citada. y el quo desde luego ha puesto
de su peculio, segn sabemos, una
la
gruesa cantidad de dinero para
fundación del benéfico establecimien-

historia finan-

la

partir de
fundación que fué

institución
su

a

el da 12 de junio del ao de 1921,
al da 2 de abril del ao en curso.

I

En la imposibilidad de bnsignar
Integros los valiosos datos que se
nos
cir

remiten,
que

bros

de

concretamos

nos

de conformidad
la Tesorera.

con

de-

a

lost li-

demuestra

se

<jue el manejo de fondos en ios uiez
meses

dé vida

tiene 2a Brigada

que

(459.99* quedando

un

(34.2S).
Los ingresos que se han anotado,
provienen principalmente por cuotas
que han pagado los socios; por producto de festivales que se han veri-

después tomado parte en la gran
Latina"
presentación de "Alma

ra

en

ayudar

individuales.

se

pagos

a

estos

con

enfermedad,

su

ms.

diarios duran-

o

para

del

PASO A ENSENADA EL
GOBERNADOR LUGO
E2 Gobernador del Distrito Norte
Lic.. José Inocente Lugo pasó por esEnsenada en
ta población rumbo a
compaa de altos funcionarios de la
administración. Su viaje obedece a
relacionados
asuntos
importantes
con su elevado puesto. Dentro de
breves das regresar a Mexicai por
la misma va.

re-

lo

RETIRADA

te-

UN NUEVO CUADRO DE

EXTINGUIDORA QUE SE

es

Con fecha 17

mexicana.
estreEn este cuadro figura como
.

CUOTAS DE VIAJE REDONDO PARA EL VERANO
Principiando el 15 de Mayo
Lmite para e!

$72.00

Regreso,

En el

1

Angeles

tes.

otros

naciones

pero

no

se

representantes de las
estuvieron presen-

pudieron

nombres.
Las conferencias se
motivo

de

la

toma

de

tomar

sus

iniciaron con
posesión del

Director de la Universidad de
California del Sur, y durarn cerca
de diez das, segn'se informa.
EL CORRESPONSAL

nuevo

.

iljljljljljlji

azucareros
prominentes
Algunos
americanos vendrn a este congreso
en calidad de asistentes, pues desean enterarse perfectamente de los
asuntas que se van a tratar.
La estación
agronómica cubana
tendr a su cargo el presentar algunos de los ms importantes estudios acerca de la producción azucainterés entre
rera. Hay Verdadero
los propietarios de ingenios <de azvar
por enviar sus delegados al
habr
congreso y es de creer
que
ms de doscientos representantes.

Salo de San Antonio a las 9 p. m.

pACIFIC |[NES

613 Navarro St. (Fren'a al Hotel St. Anthony)
MA 45 pasos de la c*lle de Houston"
Teléfono Travis 6200

COMIENDA A SUS
ENFERMOS.
"En todos los casos Tanlac lia
dado los resultados mas satisfactorios." Declara un
Médico de Tampico al
hacer unas declaraciones
La Seora Doctora Leonor P. de
López. bien conocida practicante de
Medicina con bflcin&s en la 13a. calle
de
Altamij-a Nm. 101. Tampico,
Tamps. logró su alivio debida al Tanlac. la medicina que est dando maravillosos resultados en todo México.
'•Tanlac

Embarcarse
Patria?

tj

Pdase nuestro listn de salidas con precios de los pano resisajes y dganos cundo y por dónde llega si
de en Nueva York, para ir a esperarle.
Vlgo, Corua
Par'?, Madrid.
Salidas reculares para Londres.
Barcelona. Cdiz. S.ntinder. y Valencia.
Panam,
Puerto Rico.
Salidas semanales para Cuba. Jtféjico.
etc.
Colombia. Per. Chile. Brasil. Uruguay. Argentina,

documentación

las estaciones

interior, sern esperados en
Les viajero· cue residan en poMieiones del
on representante nuestro,
las estaciones de ferrocarriles <e >rew York por
el da, hora y sitio en
anticipación,
la
«iefe.da
siempre que nos arisen con
m" ir a esta ciudad.
que van a tomar el tren para

Conducción al Vapor

Los pasajeros son llevados era {Hitamente
de nuestras oficinas·, el mismo dia de la

Acarreos de
fr

/

sus

preferidos

intereses de

los

LOBO.
INVARIABLE
—

EN SU

me

probó

de

magnifica, hace algunos meses." dijo
ella. "Y desde entonces invariablemen
te recomienda esta medicina a mis en
fTmos convalescientes y a otros que
necesitan de un tónico. Antes de que
tomara el Tanlac durante dos o tres
en malsimas
meses me encontraba
f
No tena apetito y mi
condiciones.

abogados

para los indicados de que terminen
sus procesos lo ms antes posible.
El gobernador ha ordenado hacer
la investigación de muchas denuncias que se relacionan con el asunto.
3333

Da 45°
MAYO 4 AL 18 INCLUSIVE
LA TIENDA SE CERRARA EL MIERCOLES A LAS 12 . . PARA PREPARARSE PARA LA VENTA DE JUEVES.
£1 Jueves es el gran da para el cual se estn preparando todos los departamentos de nuestra tienda. Los aparadores y mesas se llenarn con centenares dé artculos cuyo precio, con
la ms importanpocas excepciones, se aproxima al de costo. No olvide que esta venta ser
te de cuantas hemos tenido ,en atención a la calidad de los artculos y a las rebajas de los

precios.
olvidaremos de las utilidades y le demostraremos nuestro sinen las 50 semanas, anteriores,
cero agradecimiento por el patrocinio que nos ha dispensado
a
surtidos
nuestros
completos precio casi de costo.
poniendo a sus disposición
Durante dos

semanas nos

estómago estaba tan enfermo que con
ver u oler algn platillo, me
causaba nuseas.
"Después de haber tomado Tanlac
pbr unos cuantos das, tenia yo buen
apetiot y cuando acabé la primera
botella, me senta tan fuerte y vigorosa que nb quise de la ayuda te otra
tan solo

TO SE COBRA PASAJE

botella.
Durante mi enfermedad nunca ob.
tuve mi peso, pero por el modo con
que me quedan los vestidos y el es.
tado en que rae encuentro creo haber
ganado de dos a tres kilbs en mi peLa mayora de los pacientes a quiehe recomendado el Tanlac han ob
tenido los mas satisfactorios resultalos casbs, y debido a
dos en todos
ello siempre lo seguiré recentando. En
ciertos casos uso solamente muy pocas medicinas, porque creo mas en la
sugestión y en la naturaleza, pero bajo ciertas dondiciones un tónico es
el Tanmuy esencial, y considero que
es lo mejor.
Refiriéndose a los resultados obtenidos del Tanlac por la seora Dra.
Leonor P. de López, el Dr. Guy King.
Gerente Exportador de Tanlac para la
las
Una de
América Latina, dijb:
pruebas mas notables con la introduc
tan
es la cantidad
del Tanlac,
, ciózi
enorme que se vende en todas partes,
y que es recomendado tanto por méLa raenfermeras
dicos como por
zón de ello, solamente est condensado en una palabra. Méritb.
i
No ha-r nada, por insignificante que
! sea, en el cuerpo humano, que no
sea beneficiado por la poderosa ayuda del Tanlac, que trabajan estimulando y asimilando los órganos digestivos a la vez que enriquese la
sangre y vigoriza tbdo en sistema."
en
de venta
Tanlac se encuentra
todas las drogueras acreditadas."

No olvide que

lac

también en autocamiones, de.
salida del vapor

equipajes

clientes desde la Es.
Conducimos cratuitamente el equipaje de nuestros
basta el vapor en ijue hayan da
tacion. Fonda o residencia en New York
t> !·
embarcar.

JAIME V. LAGO
BANQUERO

Autorizado y baio a suoervisión del
Departamento de Sancos del Estado

154 WEST 14th STREET, NEW YORK
A) lado del Censu ado de Espaa.
GIROS. CAMBIO DE MONEDA, DEPOSITOS

M.
DIAS LABORABLES—d» 8.30 A. M. a 6 P.
DOMINGOS—de 9 A. M. a 12 M.

.

AfY storew

—-

ELABORACION

manera

una

trabajos

fieos por el comercio que
mente los manda hacer a
de El Paso, sus negocios
punió de arruinarse, con io
fre fuerte depresión la
caJ.

y del
pblico en general que tiene asuntos
en las cortes, aparte de la necesidad
los

nes

su precie· Tesal. facilitando a es pa_
Esta Cu> extiende o* pasaje» por
embarcar, sin cobrar
•ajeros !« obtención de todos los documentos para
comisión alguna.

en

eer

=*

*

so.

Recibimiento

Las casas de imprenta de
blación se han dirigido al
Sr.
trador de la Aduana
Guerrero, enejndose de que por

·

—Para—

Pasajes y

SE QUEJAN
LAS IMPRENTAS

UA DOCTORA LO RE-

DALLAS Y FORT WORTH

su

Algunos
dems

L O C3 C3 u U U U U U U U U U U U U U u u u u u u u

bailarina
lia la popular cantante y
director el
el
Carmen Iris, siendo
Ramón Snchez Molbajo cómico

TOME EL TREN 22

para

americana, a
los alumnos de! continente, que volvolveran deepués de graduados a difundir las ideas del panamericanismo
en sus respectivos pait.es.
El Sr. José Lefebre, ex-Presidente
enviado ospede Panam, y ahora

El comercio se ha negado a entrela delegación municipal que
a
representa el Sr. Gabriel Victoria, la
mquina extinguidora de incendios q'
se compró hace algn tiempo con dinero que se reunió aqu entre los negociantes en virtud de qqe se le quiere dar otros usos que no sort* precisamente a los que est destinada.

1

a

gran Uciversidaj Pun
la que asistieron todos

EL CORRESPONSAL

HOY
MAANA

San Antonio
Los Angeles

Va Usted

una

goza.

»=Los
San Francisco
Lujoso SUNSET LIMITE»

OOUTHERN

dación de

sobre
cial de aquella nación, habló
"La Posibilidad del
establecimiento
de la Universidad Panamericana", ha
biéndolo hecho en términos stan elocuentes. que provocó el verdadero en
tusiasmo de ios oyentes.
He aqui los nombres de los repreesta gran convención,
sentantes a
por parte de los pases hispano-americanos:
Argentina—Dr. Julio Z. Uriburu.
Bolivia.—Sr. Luis Loredo.
Colombia.—Dr. Fortunato P. Gamba,
Cuba—Dr. José Saenz.
México.—Sr. Gumartt Villalobos, representante del presidente Obregón.
Panam.—Sr. José Lefevre.
Per.—Lic. Alberto León Portas.
Nicaragua.—Sr. Chamorro.
Honduras.—Sr. Carlos E. Robert.

extranjeros, que en su mayora son
americanos, habiendo también franceses, espaoles, alemanes, etc., etc.
Ei Congreso tendr por objeto estudiar los medios ms modernos para el mayor rendimiento en la producción y para que las Ventas alcancen los mejores precios y la demanda sea suficiente que se logre
colocar toda la cosecha anual.

anunciado que durante la serenata
la Plaza Principal volar, sobre
ciudad en un avión iluminado
smente, arrojando cohetes y
do toda clase de piruetas.

gar

Oct. 31.
—

—

Vasconcelos.
El Sr. John Barret, que fué por
mucho tiempo presidente del Congreso Panamericano, se dirigió también
a los presentes, hablando ampliamente sobre 3a realización de un ideal q'

presupuesto.
Los jueces se han visto,
per lo
tanto, en la necesidad de suspender
criminales por jurados
los juicios
hasta el mes de julio, cuando comenzar a regir el nuevo presupuesto.
Los diarios declaran que esto ocasiona
perjuicios, no tan solo a la
administración de justicia, sino a

mayo 1.—Quedó
esta
capital, comconstituido en
puesto por los ms prominentes pro
ductores de azcar un Comité Ejecutivo que se encargar, de orgaAzucarero,
que
nizar el Congreso
dentro de un mes a ms tardar deber estar reunido en esta caipital.
DI Comité quedó organizado de la
siguiente manera: Presidente Doctor
Gastón Alonso Cuadrado, Secretario seor Alfredo Fontana, vocales,
doctor Fernando Snchez, Francisco Henares y Ramón J. Martnez.
Para que asistan a este congreso
los grandes
sern invitado» todos
productores de azcar en la isla, incluyendo en ellos a los productores

HABANA, Cuba,

EMPLEA EN OTROS USOS

de
Adems del conocido cuadro
est acCarmen de Granada, que
"Printuando por ahora en el teatro
uno nue
?esa*\ acaba de presentarse
de los salovo en el "Estea" uno
colonia obrera
nes predilectos de la

(Political Advertisement)

nión.
Por la tarde, los delegados asistieron a un banquete en el Hotel Alexandria, en donde se leyó el discurso
enviado por el Rector -de la Universidad Nacional de México y SecreJosé
tario de Educación, licenciado

SAN JUAN, Puerto Rico, mayo 1·
—La administración de justicia ha
paralizada con
quedado totalmente
un aviso recibido en las cortes y en
de
distritos,
los distintos
Procurador
Genern'
dado por el
quien en una uta enviada a todus
los organismos judiciales de la isla
ha declarado que la
partida para
atender a gastos y dietas de los jurados y testigos se ha agotado* en el

ILJL Jl

ZARZUELA

1

LOS ANGELES, California, mayo
1.—Bajo la presidencia del gobernador de California, se iniciaron en la
Universidad del Sur las conferencias
panamericanistas, habiendo estado
los enviados de
presentes en ellas
veintiuna naciones de habla espaola, adems de los delegados de todcs
ios colegios de los Estados raidos y
Canad.
En la maana, al iniciarse las con
ferencias, el enviado por México. Sr.
Gumaro Villalobos y el Dr. Galvez,
enviado por Chile, se dirigieron al
auditorio en calurosos discursos, en
los que expusieron sus ideas de hacer una en el continente, la causa de
los estudiantes, borrando las fronteras intelectuales de nación a nación.
La conferencia del Dr. Galvez. versó sobre "La Cultura y los Ideales
de la América Espaola," y fué muy
como la
considerndose
aplaudida,
ms trascendental de la primera reu-

desde hace tanto tiempo se persigue,
y que. de llevarse a la ejcución, ser'a
de una gran significación mundiaL
El Sr. Barret se refera a la fun-

CONTRIBUCION
del actual el Gobierno del Distrito suprimió la contribución de cuarenta centavos oro nacional que hab.a impue?to el Gobierno
del Coronel Kstéban CaSt a los automóviles que cruzaban la frontera.
Esta medida ha sido muy bien recibida por el comercio y particulares
de aqui y de San Diego, California.

tar.

Por el presence me postulo candidato al Congreso, por el 14o. Distrito Con
gresbnal. sujeto a la acción de las
democrticas
slecciones
primarias
^ue se eefetuarn en Julio.
HARRY HERTZBERG.

,

el de la presentación
aventajado cannor Ernesto Rubio,
cuadro de
tante mexicano, y el del
bailarines,
Gaby Arnold, que incluye
msicos tpicos etc.. etc.
hay una
colona,
Entre nuestra
festival,
ese
srran animación para
de sus nmetanto por lo selecto
noble a que van
ros. como por el fin
dedicados sus resultados.
ta.

bien con pasasu repatriademuestra lo bien
ción. labor que
>rganl2ad<t aue se na:a la institución y su perfecto funcionamiento, lo
cual nos complacemos en hacer cons
te

jes ferrocarrileros

del antiguo.
Actualmente estn trabajando dos
campamentos de peones que se espera acaben esas vas de comunicasemanas
cuantas
unas
ciones en
to

del maesque le valió ser conocida
los mejores
tro Godowsky. uno de
sin discusión.
pianistas del mundo,
Otro de los nmeros de esa fies-

registran principalhechos para ayudar
a los mexicanos indigentes: para cubrir los honorarios de médicos y medicinas proporcionados a compatriotas enfermos, as como también pamente

Bajo Ja dirección de los ingenieros
J. Refugio Trevio y Manuel Fernndez Guerra contina la construc
ción del nuevo camino carretero para Ensenad?- y el acondicionamien-

el que se proyecta.
En dicho festival, los mexicanos
caritativos que contribuyan con su
Hosóbolo a la formación del nuevo
facultades
Picio, podrn admirar las
artisde varios de nuestros mejores
pequeo
tas. incluyndose en él. un
recital de piano por la virtuosa plaacaba de
nista Otilia Figueroa. que
un gran
hacer su presentación con
éxito en e Gamut Club, habiendo

vos.

colectas

EL CAMINO PARA ENSENADA

mo

fondo lquido en la Tesorera en la
fecha en que se verificó el Corte de
Caja anterior, que asciende a treinta y cuatro dólares veintiocho centa-

ficado y por
Los egresos

j

Al efecto, se ha organizado el pria
mero de los festivales dedicados
tal objeto, anuncindose para el 25
sadel mes de Mayo, en el elegante
lón "Goldberg" de Los Angeles, uno
de los lugares ms aristocrticos y
bien presentados, para festivales co-

19 de junio de 1921. al 2 de abril de
1922, se registraron ingresos en las
un monto
^rcas de la tesorera, por
"otal de cuatrocientos noventa y cua
tro dólares, veintisiete centavos.
mismo periodo de
(494.27); en el
tiempo, se han registrado egresos
por valor total de cuatrocientos cinnoventa y
cuenta y nueve dólares

tal motivo excepcionalmente con
curridas. Se calcula que asistieron
mft· de C.PCO r·.>sonc.« de ':fcrpt««s
partes de los Estados Unidos prinque son
cipalmente de California,
muy amantes de ese deporte.

con

to.

de la Cruz Azul Mexicana de Kingsville. Texas, ha sido el siguiente: del

nueve centavos

j

TUUANA, B. C.. abril 2S—El domingo pasado dió fin la temporada de
carreras o!e caballos er -:i Hipódromo
de esta población, habiéndose visto

la capital

dietas de los jurados

representantes de los 21
pases Latino-americanos

Correspondencia especial

Correspondencia Especial

Correspondencia Especial

en

comprendiéndose

Gonzlez,

sa

ción, de todas las partes de los E. Unidos

yecto para la construcción de esa obra

en

aquel lugar la Bngada de la Cruz
Azul Mexicana, que se encuentra bajo .'a Presidencia de la seorita Elo-

