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troe rechazamos

/>

que» del enemigo

porsiatentee
en

ata-

dirección du

Stry\

A 'Catalua, donde haba una
industria organizada, la guerra (
llevado trabajo y dinero. Al resto de Espaa ha llevado desoluLa
ción y amenazas de hombro.

I el resplandor

en

nuestros

altos

AechciM de Encanto» de todas clases

Ü2
Informes que han llegado
varias partes do kvs Crpatos, manifiestan que los caminos se hallan en mal estaco debido al desbordamiento de los ros.
Kn el resto de la lnea no ha ha

Seores Suscriptores

_

acaba de establecerse y se ofrece
lotftores do este periódico y del

Diganos

·

los

y

en

Pars,

Berln,

Londres y
habr ido casi ntegro

quedaba paralizada, on pie
I giea
t
Alemania apareca cercada é in.
h comunicada, en que |a produc-

en

Guerra

cu

correr, como

sangre nueva, por
sirteias económicas de la
ción
el trafico de toda Curopi
norteamericana.
la ms honda
perturba··
Asi se han desvanecido, apenas
que han conocido los siglos.
iniciadas, dos corrientes «le opini
Espaa tiene una situación « s
quf surgieron en e] alma yanquec j frategica j>ara haber atrado
aJ comenzar la catstrofe euro- puertos el comercio que hua d<·
pea; era una bélica, era la otra liara burgo y de Amberfs; Rspa]>acifistu. Toda la autoridad de na tiene carbón, hierro, cobre y
Roosevelt. toda la ambición im- plomo, cuyas
transformaciones c
perialista de aquellas aristocra- «aban de pronto en centenares
cias, todo el odio al Japón (pie de ibricas belgas, francesas
est infiltrado ya hasta la médu- alemana.·»; regresaban
su patria
la en aquel pueblo, como germen Iniemlo de los dolores de ];,
I
do futuras guerras, no fueron su- rra. miliares de obreros,
era
y
1
ficientes para que la propaganda posible habe atfelo hacia
Kspabélica triunfara en sus designios na el exodio de los
trabajador·*
Bastaron unas leves prevision's belgas...
Pero reunir estos e«
militares por parte del Gobierno 1 emento·», impulsarlos,
ponerlos
se aplacara y satisficieen inmediata
X>ara qu
producción, hubiera.
El «Japón tuvo las manos li- se necesitado una fé
del
ciega
bres para sacar,
breve precio, dinero y el estmulo
imperativa
los primeros provechos' de. la gw de 1111 gobernante
Rra
genial.
rra.
la hora de haber descoyuntado 'a
No crean mayor ambiente los hrtpnna vieja eon huh
organismos
pacifistas. Si los Estados Unidor financieros abroquelados en .rus
hubieran querido, la guerra huderechos de seores feudales babiese sido imposible; yin sus per jo los que agoniza la vida naciotrechos, sus municiones, sus vi nal ; con su poli!,ca ruin que lia
veres, sus petróleos,
sus fletes
matado en el corazón de} pueblo
Bus empréstitos, la lucha en En
todo ideal; eon sus presupuestos,
hubiera
sido
ms
coi
difcil:
donde toda infecundidad tiene espa
bu veto
la acción de] Japón
tmulo y acomodo.
con la amenaza de su propia in
Ciego y loco ser quien imaterveneión. ios contendientes en
gine que después de la guerra europeos hubieran quedado cr i la. ropea bi poltica espaola va h
"
espadas en alto y resignronse i seguir como hasta ahora
un acomodo
Es
diplomtico,
repiten los hombres polticos. Lo
pedan Jos pac finias yanquis < dijo el Sr. Besada; lo ha dicho
contaban lógicamente con que la:
hace pocos dias el Sr. Alba; lo
-dems naciones neutrales hnbn han parafraseado otros hombres
Ben apoyado
la t-uión america
pblicos; pero esas palabras coin
na.
Qué hermosa pgina ha per , tituen 1111 nuevo tópico, una mu».
dido la Historia humana! La
2tva fnise hecha, sin realidad
airada desarmando
la guerra!
sin espritu, como tantas otras
Pero el tintineo del oro euro
frases que manoseamos y deshonpeo apagó los clamores «entino·!
ramos a raz de nuestra derrota
tal islas de las damas. Iso mstico
colonial.
Enviad socorro
y los retóricos.
Ksa frase <\st hueca, porque
—les gritaban los agricultores,
para el arrepentimiento y la con·
3os industriales % los poltico»—,
triciofi rio hay ms que una ho
guefes para los nios, gasas p.j
ra y esa hora
pasó ya. Fué a,ra los heridos,
par» para los han
quelln en que el alarido de
Ja
brienfos. enviad cuanto queraic
guerra trajo su eco de amenaza
pero no apaguéis la herniosa
nuestras fabricas, {> nuestros tarn
güera ; en ella se est fundiend
nuestros puertos; fué aqu.·
pos,
eon sangre y oro la
Ha en que |ns bancos monopoliza
supremacy
de nuestro porvenir.
Tened
dores y ios eompaas ferroviabello gesto, pero ved que no w
Has y mineras lograron salvar
sh el irtartiIleon
en los yuo'pc
sus privilegios mientras el iritr·donde «> forja los fusiles, mira
rég pblico agonizaba; fué arpie·
el luminar de incendio de
lo
Ha en que las Cortes

j.sutra
«"inn

»

»·

?

co

un

presupuesto en que se repartan todos loj< intereses crearlos.

aproximaron

silenciosa-

las defensas enemigas y
de
un
·
breve combote
después
bal lone* . tomaron dos posiciones
K1 enemiy muchos prisioneros,
ha
colocado ms fuerzas,
go
el combate contino.
Kn dirección de Kostolci,
cisizo
sin
netnigo
ningn resultad
algunos ataques e-e rea de bi v"
de Cre>s Patich. contra algum·
mente.

·

I la 11«| eros y abobados eou motivo de la venta de J«>s bonos.

La

fortificaciones

ocupadas por

R1 miércoles ltimo

sotros.

Liga Municipal del Pueblo,

el Juey. Phil

CandidtShook,
i0 para Mayor,as como todos 'os
candidatos para Comisionados »ju
! figuran en su Moleta, prometen
si salen < leetos que los obreros reciban cuando menos $1.75 por
ocho horas de trabajo al dia.
Voten pues, por Phil Shook
toda su Moleta, puesto «pie «dios
son los verdaderos
amigos del

.
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co,a

la
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Box 365

ferroviarias y mineras,

nosn

noción,

-

someter

enriquecerlo,

hflcil k

librara

de bis tutelas
caciquistas (pje
voran las diputaciones
y los lyuu
.

t amiento*.

f1

4

Pero, ahora.

!
Cualquiera
el final de la guerra, Km
paa
ha tomado va su postura
cómoda,
como la tomó
ra/ de
Verda
doro desastre. V |<> menos que
pueden hacer los polticos ejr dejarlo reposar hasta que muera.
Ms su sino.
.
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FJoresville, Texas
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Corte este anuicio y adjntelo

CLUB

en su

i

carta

"EXCELSIOR

1'
Kste in toteante < I *
l'X
('K.S jolt.'' so encarga do baccr
discursos especales, )»ir« f s i

Papel del amor, con letras inioiales de oro. caja de 25 pliegos

No

de

usted feliz?

Kst enfermo?
en
los
TSs desafortunado
negocios? Escrbanos inmediatamente pidiendo informes de nuestro CLUB.
Incluya 10c. para
sirgastos de correspondencia,
otros
le
enviaremos
y
y
iplctas informaciones y listas
es

.

de

.

.

agricultor, etc.. etc. ( artas
pedimento. I'artas Matrimoniales. al precio de $1.50.

japonoMOM, "SOI'KUKSA" por 2k·
y enve f» direcciones do mum amibos
amiga*. Muestre a hum amigos el abamanos

cuando lo ponga

resultar booho

on

su*

.

pedazo*. Suer-

te vistossima para quien

no

nalw» o

secreto,

CLUB ORIENTAL, Sta. A, Box
33. San Antonio, Tex.

.

%

PARA toda olue da molino·
da nixtamal, moloajeta· 4o pi«dr»
f moloajataa da barro, tirvaaa v«>
nnaatro aannofo aa otro lu^ar d*
«ata parlMloo.

correspon.5o

Angel Guardin
Madre Dolorosa
I ja ltima < 'en a
.Jess ante Plalos
San Antonio
Roca de los Siglos
Virgen del Ilosarlo
,a Pursima
Jess cargando la ei u/
t«. Sra. del Perpetuo Socorro
Sagrado ("ora/ón de Mara
Sagrado corazón de .Irss
Sari Jos*·

I«a sagrada Familia
Jess en el Monte <jo lo<
Olivos
.Ii'ss llamando la
puerta
Jess con los Doctores
l'l fiel

mméwwwmm mmin

Dirija

de

....

Religiosos en hermocolores, al precio de 10
cenia vos libres de porte, tamao 1(1 por 20 plgs,

precio

Retratos de la Nia Milagrosa
Eloisita Cisneros
10 o
Versos de la Nina Milagrosa
Eloisita Cisneros. Docena 50c.

pel

sos

cualquier

para cartas amorosas, al

ti

( 'romos

delicado que sea adjuntando diez centavos en estampillan y recibir nuestra aten
el ó inmediata.
Nuestros consejos le
a
usted muy tiles.
Tenemos* cajas de panel nagneti/.ado de fantasa, do 5
pliegos,
de *1.00.

su

dencia

alguna.

oom

nico entero

en

También estamos dispuestos a
enviarlos a vuelta de correo
cualquier encargo que usted desee.
Nuestra comisión es liberal.
No
admite competencia

AMHOLUTAMRNTK O it AT IS recib.
CAhoja co su PHKSKNTK,
SADO V SU IOKVKNIK <|*»ic»n compro uno rio nuestros elegante* abtini»

.

Hermoso aparato para grabar su letra inicial en relieve

un

pasado, su porvenir

.

Lapiceros automticos «<»
••aja de puntillas de refacción

do

Pida informes sobre

$0.50

.

de coloivs
O.tk.)
arteras de combinación para billetes
o.05
y moneda
(arteras de combinación para billetes finas
$1.25
Plumas de fuente finas
1.50

aciones fnebros'antc el cud\er: de un padre, de una madre
o de un
hijo, de un obrero, de

asunto por

.

.

amor con ramos

1

<

grandee novedades y secretos,
ademn de un bonito regalo.
CLUB ORIENTAL, Sta. A. Box
33.—Sen Antonio, Tex.

su

recepciones

Papel del

bandera, adopción de socios,
para fallecimiento de un socio.

'

Su presente,

Sociedades,

sobre

con

-

vidades nacionales. mexicanas,
o Sociedades
Mutualista>. oraciones fnebres. pura o) (Hu
de
Noviembre, j»ara instalaciones

.

Dionisio PEREZ,

"

Fonogrfica I. D. Flores %

-

seo

***-·*

V

y

Je

las empresas

a

su

i Esta Ud. enamorado?

necesidad pbli-

incautarse de

I

.

·

sus

tributo,

f

j

-

Mué cotonees, en Septienihre.c/i
Octubre, cuando el pas entero
pudo encenderse en fe viva si se
hubiese visto
sus gobernantes

e|
los bancos

ii

Acabamos de terminar un tiro de 10.000 Catlogos en los V
que anunciamos FONOGRAFOS DE LAS MARCAS MAS
i uv/jaa MEXICANAS
CONOCIDAS
KW\^kL/r\u A PLAZOS,
PIEZAS
ja/iWU,
mo.\lUrti\Aü y otros
OITOS «
V
muchos artculos. Lo mandamos al recibo de 5 estampilias para franqueo, adjuntando, adems, uno de nuestros
J
«
nvt
HERMOSOS CALENDARIOS DE ]<)1» GRATIS.
X
Pida Ud. uno inmediatamente y dirjase as:—

tradicionales,

menguar

I

Mexicanos i

( Pol it i cal ad v.}

n··

parlamentarios dispuessuprimir el gasto para a

San Antonio, Texas

pueblo.

todos las subvenciones, todas las
hocolifls. todos los despilfarro*

y
tos

«Soledad street,

1

"

·

-

se

se

pas

·

cómo
} timbra »·1 cielo da y noche

pronto como s:iIi«» clcto
s«*
olvidó de sus promesas y se
re h usó
pag;irl«(s ms de $1.»0 y
hasta los tuvo sin trabajo
por
varios meses,
'fin de utilizar los
dinero*; de los trabajadores, pa
de comisión
ra pagar .$72,000
tan

ro

artiib'j

.

crisoles, cont«?nplad

Europea

TtiF !PIM MK 8 SltTICKfRY CO".

a

—

to

AUSTRIA.
La siguiente comunicación oficial fué publicada hoy:
Kn Polonia e"rca de Blogia, al
Oriente de l'iotrknw. un ataqu
ruso lia sido rechazado.
fin la baja
ida. nuestra
ra ha puesto fuego
los almacenes de municiones de los rusos.
Varios trincheros al alcance? de
nuestra artillera, fueron evacatas rpidamente por
los rusos,
fin los Crpatos algunos comba
tes aislados han tenido lugar. ),.i
infantera
rusa
fué rechazad»
con erra lides pérdidas.
Les hicimos 400
prisioneros. Kn el com
bate de Stry.les enpturanios dos
cientos sesenta
ocho hombres.
RUSIA.
Los informes
o fie i al es <],·
j;,
guerra rusa son los siguientes:
Kn los Crpatos
nes has tro-

-

aceptaron

procurara que los jornaleros
di' la ciudad percibieran rl.7*> por
oclio horas de trabajo al di·» Pe-

espondeneiu

I Atención

Atención, Tradajadores!
|

.

correo.

-

or

artculos necesita y le dartinos los nfimos pre ci a | o
Tcdo pedido «era cetpachado el mtmo da c,ue je cc:l a

per carta que

vuelta de

.

*

—SAN «(, TEXIS.

-

-

un

general.

Libros de todas clases en Espaol é Injrlós.
Libros en Blanco—Artculos de escritorio en General.
Papel de fantasa en Cajas y BLOJCS—Tarjetas de visita.
Estompas y libros religiosos--Surtido complejo do artculos para
Escuela.
Instrumentos de Msica. -Msica Impresa Mexicana.
Juguetera- Novedades y Curiosidades.
Tarjetas Postales de todas clases—Objetos para regalo.
Cmaras Fotogrficas- Jabones y Perfumes.
Ai teu'os do pie)
Navajas \ tocios los tiles bata ra/urar.
Archivos para carta* \ Facturas-Efectos para el juego de Base Ball.
Fuentes Sellos de (lema lapices.
Plumas
Calendarios para escritorios y inesus Cinta» y Popel para mouinas de escribir.

..·

..

en

Alguno» de nuestros Articulo» Principales

-

Sobre ios muelles
Con motivo <le tener que hac^r te
la costa do Anatolia cuatro
abarrotan las mercancas. Rs el algunas mejoras en nuestra ofivapores, dos de los eualse llevatrigo de nuestros campos, los pro- cina, y »
el periódico, nos
he- lan carbón; se cambiaron
tamductos qumicos de nuestros labo- mos vistos obligados,
pedir a bién caonazos las bateras
de
guerra es un voraz consumido» ratorios, los juguetes y los eneaj:, ayuda de nuestros subscriptores,
Snngaldaill.
que aparece de pronto en los»mei y las quincallera de mientra pe- refiriéndonos
particular
muy
eados y que no espora, pero que quea industria, la maquinaria
mente
aquellos que hace algn
Kxpcdieiones sobre Inglaterra.
Toda la poltica que la terretera de nuestras grandes
no regatea.
tiempo no nos lian hecho ninguna hYancia, Alemania, trincheras, inPor Dios, pacifistas, remisión de
los Estados Unidos vienen siguie: forjas
pago por subscripcio
Cantera y ar'illera
combatien<lo, y que los anglofilos cometan llorad, gemid, protestad cuanto
nes at razadas.
Como dejamos dio
otro
no
tiene
do
en
)«
ia
i>:ir
los
nuca,
detengis
gue· eho, esperamos de éstos su avud:,.
lricamente#,
signifi queris, pero,
Crpatos
cado. A los vanquees les convie- rra. Al! es muerte; aqu es vi- mandndonos
te de la Polonia lnsa.
la mayor breve
un
estn da.
Mientras olios luchan y se dad el
ne que s ga la guerra; la
los
barcos
pago de lo que nos adeu
taque (I»' los rusos
Han vendido despedazan, nosotros nos enrique- den. ó cuando menos
cobrando en oro.
una art \
mercantes turcos y fuertes Otocemos.
bu cosecha de trigo un 20
por
para que nosotros podamos cubrir
manos, ni el Mar Negro, son los
As es la espléndida. ]i impera- nuestras
100 ms caro de ,1o que en di as
exigencias.
tiva neutralidad yanqui. Pero la
<le paz hubiese valido, y asi como
principales acontecimientos d"
Nuestros subscriptores
siemconde
sus
nuestra es de otra chuso.
bu cosecha
Al co- pre han sido exactos en el cumalgodón y
la guerra.
mienzo de la guerra algunos homservas de carnes y sus productos
plimiento de sus pagos, por lo qo
Tf^'fil
metalrgicos. Adems, estn su- hombres
previsores advirtieron les estamos agradecidos, y creelos fabricantes ale- «pie en el des rozamiento de
lo mos que en esta vez. no
plantando
dejarn
franceses en toda nms rico y floreciente de Kuropa de
manes belgas
impartirnos su ayuda, en Ja
América y en Asa, y aun en Eu- poda surgir un
renacimiento
forma que dejamos dicho, y para
ao
ms
de
misma.
Un
ropa
gue- de la antigua grandeza espaola. objeto indicado.
Cuando el Mayor lirown hizo s.i
rra y el enome almacenaje
de Era preciso aprovechar aquellos
1
+
I
H
'
\
earrera hace dos aos, ol'reció
oro que dorma apaciblemente »n
momentos en que
toda ia regió·)
c|eclos
si
sai;i
los sótanos de los bancos nación i- fabril del Norte francés
trabajadores
que
de IJél-

pblico

PIDANOS CUALQUIER OBJETO QUE UD. NECESITE Y SE
LO ENVJAREMOS AL PRECIO MAS BARATO.

Ayer en el Mar Negro, nuestorpederos hundieron fren

hornos....

las órdenes de los

a

1104 SOLEDAD STR8BT,—

bido ningn cambio.
tros

?,

I

Pastor.

·

ami

^.^CLUB

hu

correH|>oii4«hcia:

'
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EXCELSIOR" fgss-*»
South Laredo St, San Antonio, Tex

T. Fnmta A So*.

<

OHHKQUfON

Aguja Magnética Perfeccionada
Para hallar

WAHMNTf

la dirección de metales

1

El descubrimiento ms
perfecto. La nica

brjuln

Buipéndaw
tremo* tin w-wiamtb tM

\eai» lo» »f
NWl blMH d«
nellor*j
un »iai«r At oorbatu
con
etMoruii y un»

tbftMUlO* «on 4 la mejor

mpfrttUMOtfl (IBATIS.

en

uro

bajo
principios

correctos

Precio: ti .00 Americanos
deUnJHo que >·

mÉÉgM

