
I6 LA PRENSA, Mil

I fv,c3 1 Dueden sernos de utiliuad y

IUisereaciones sobre «a sfuerra de aprendizaje, poniendo pa-
I ra el'lo a contribucicn la inie-

¦
~

ligcncia que es la funcion del
Ii.' oncono Angle-alemdn esniritu que menos puec!e en-

I* * * gaiiamos, el fnco fumlnoso cu-

K Todr. la intensidad de que ex canto y con el fin de que como yos destellos nos guian con

I capaz nuestra faeultati intui-1 consecuencia de los inciaentes mas seguridad en e; camino a

H tiva para abrirse paso a tra- de la contienda, no nos vea-1 recorrer.

I ves de las inescrutabies regio-'mos precisados a aborrecer La sercna, amplia observa-

I nes del porvenir: tocos los es-'hoy lo que r.dorubamos ayer I cion, nos dice quo on c3ta lu-
fuersos que reaiiza ia imagi-; de modo ferviente, convendru cha infernal que sostienen las

nacibn para adelantarse en su eneerrar hermeticamentc en naciones entre torreni.es de
raudo vuelo a ios acontecimien nuestro interior, los sentimien- sangre y oleadas de fuego, por
tos. se estrellan ante las mul-1 tos desimpatia o animadversion encima del choque de tantas

tlipes alternativas. las forzosas! las preocupaciones de secta pasior.es v antagonisnios an-

aita< y bajas que oc verlficanio de partido de dejar sola- cestrales, sobresalen como as-

en el desarrollo de ia presen-; mente a la critica moderns tros de primera magniiud, In-

te guerra. Por cso, para que ajque intervenga. anailzando los glaterra y Alemania, giran-
la ilusion n<» suceda ei desen-. antecedentes y a.-pec:os que do cn rredcdor suyo en cali-

dad de sentelites de mas o me-

5A TDA 7 A O A <007 A empresa $ potencies, y aun que esias pe-:
cI1̂AKAvjU^iA S\M LUCCHESE 5 iean por la consecucidn del

I 7r--jrw *v i ia r>7r'*i»r»^ I ideales largo tiempo desea-
S Gran Compama de Opereta. Zarzuela y Drama RICARDO c ..Sj 'i a.4 lidos, no son, ni con much*,

>de la > iSi.-A. c
C tan extensos y transceaenta-

S...................... >; jes como los dc aquelias. Ger-|
Hoy Miercoles 25 de Noviembre, a bs S'/2 P- m. || mania y el Reino Unido gue-

$Gran Funcion a Beneficio deles llrrean por la supremacia en;
1HUERFANOS Y F03RES DE MEXICO IjEuropa y quiza en e: mundo,

CLa magnifies Opereta Vienesa S sin OUC los otros EstadOS Sean

SANGRE-DE - ARTISTA 1
Iian tresaeffta. C derancia de la que saiga ven-1

a El Teatro Zaragoza es sin disputa el preferido de las 1 cedora- Es curioso que traten;
1 farniliai mexicanas de^an Antonio. § de abrogarse la una y la otra

| NO FALTE USTEI) A LA FUNCION DE ESTA NOCHE | el pape! de vidimus, ec'nando

| S03 West Commerce Street. Teiefono Travis 1593. i sobre la contraria la responsr.-
bilidad de la catastrore y pro-
curando convencer ai orbe de

yv"rrectitud de sus intenciones
y justicia de su causa. Los qu?

A ¥¥¥*¥* A ¥ FCTT* A hayan seguido las fluctuacio-

DULiU LAI 1i/ihid i ne? la. po"tica inicrnaci0"l
nal, de sobra ban poaulo apre

Nocesitamo? socio con ciaco mi! pesos de capital, para una ne ciar la hegemonia que Ingla-gociacion de magnincos resultauos. Figurara como Secretario de P;P7;fin a)!r~L-p ..,nfn-
nuestra Compania. Debe conocer la correspondeneia en espanol y

"

. ..

''

todo trabajo de escrjtorio lanos- -v como Alemanla, celo-j
Esta es una ..porcuniuad inmejorab'e para una persona que ten- de su pederio y avida de

ga cinco mil pesos los cuaies le pueden asegurar un buen ncgocio. substituirlo, se lo ha disputa-
Diri}irse a| cn ^os ultimos lusiros, lo

que ha ocasionado una rivali-

P. 0. BOX963, - San Antonio, Texas. %L.irroconciliable entre

nos dira tal vez. que sien
do !a rival de Prusia.porque
Ausia es !a inspiratlora de Ini-

5 SHORES? 2I8E88 paaaoa AL csutass. $ n,erfo-to1G.»Bret=sa ic6-i
j. S:m</ no se lanzo aesrfe Tutro so-

Catneo a-t^J neco-ite loa servicioi de unaAgcn;i& J« Inhumaciones, S bro ella, .-ino que tratb pri-% le cor.\i»n« para su^ intereMJ :oa df> la S5t.r.r> b . it i . r> . I miro <le rucnar con Francia v

| rearce Kobinson Undertaking Company, | Rusia? A nuestro parccer la
Ipa-^s FU9 negocios sn.i arreg hdos -Ttri tarr.cnt»» AL CONTADO. Bajo j» razbil cs obvia. Asi COniO eil el

ui ta bd?c no »» ve!;i a te.J »-j la «">biigacion de pag.ir un precij excesivo 3 .. . ¦ ., !
por uu fun--ra!. F.n otr.s i;ai^r.ra»: S sig»o anterior, Austria y L ran-1

NJ iLNEilOS CULNTA3 1'EXDIEN'TES S cia eran !os Estados que so!
v nos content. :VM een uaa gananci.i raronsbi-* sirvieadoai contado. Por 5 oponian al eilgrandecimientoejemnlo: ust^d puede obc^ner un funerai que, bajo 'a base *Credito 'co«- c r>.. .i - . I
t»-;a ?! 0 (ti por la mitad 3p'cxi*ii»-u«»u:ect», recibiendo el mism > 6c*r.'i- a

v ^ HUia el ingro (le

j» cio y la misrna clase ce ataud. S sus fines, descompuso la accion
!| Se urreglan fuoerales desde $10.00 hasta Sl.000.0Q. | en dos partes> imponiendo SU

PEARCE-ROBINSON CO. Ivoluntad a la primera en Sa-

\\ 4:>4 MAIN AYE. .Telefonos: Nuevo 2323. .Crockett 2323. t|se_u!. ]* ^p"-0 *a
.,

a a
1 aris- ^niendo co-

p mo brillante resultaclo ia for-
macion del Imperio, ahora pre-

B
tendia obriir de modo parecido

_IjinATA para proseguir la marcha ascenj^3-^e& iieaj 5 dente ue su aominacion, aplas-|
2 tando antes a su> enemicfas'

N
NECES1TAM0S AGENTES fronterizas, para mas tarde di-1

I La conocida Casa de Cambio -~ . j[ 118''rse contra Inglaterra.
^ *

Bien recientes estan sus reite-
|| 1 radas gestiones cerca del Go-'mayo 5 Money Exciiansc 1 bierno de esta potencia, al

" estalIar la guerra, para consevi
3z31. Houston St. San Antsnso, Tex. !; guir a todo trance que se abs-'

|> tuviera de intervenlr. i!necesita un apnte en cada una de !ai poblacionea del Sur de d iSinSifieaba esto que no lalos EE. L'U. v a las primera? personas que nos escnban. | tuviese por su verdacera ad-1oandoncs buen3s refereacias h b enviaremos las cocdiciones .._.¦, ta .(
.
? versaria: No. Para confirmar

que son muy favorab'es. <;... .. ,
.

m i MMr-ifTrnrm ¦. £ ^destra opinion, bssta recor-1'
r-i,.1C- 'ajS dar Ia decision con que en losEscrioa hoy mismo. - Manana ta! vez sera tarse | iltimos anos ha^ fomentado y j'

3 'g*s* I navales, los que no tenian otro 1
Ûessa IL'mere Mexican© r I Jobjeto.como es bier, sabido.j'It,- , j- . . t? i u- l! Que debatir a Inglaten-a el <

| Envienos el dtnero Americano que desee La. cambiar, !j dominio del mar !
< por express o Giro postal dirijido a T ,

"

c| Lo que que ha ocurrloo en 1

8*8 îff £k if% 1 el momento Presente, es que a

JsWs&H£v&A £ W | Pesar de que Alemanla esta- <

ba mucho mejor preparada '<¦

jj323 East Houston Street ! | militarmente que la centuria'l
SAN ANTONIO, TEXAS pasada, no ha sabido o no hd 1

1 \ ^ , , ,. , ^5 podido llevar la actuacion po- (

I y a vuelta de correo le mancaremos el equivalente ffaranft- | ,iUca alelamente de mane. i
zando dar el mejor tipo del dia. | ra £avorab;e a sus des!enos. La s

aJ1* It «lha faltado un Bismarck. Si es-1111/esea ustea cambiar dinei o | te hubiese dirigido ahora la di |cS m 9
. ^ \\ plomacia alemana, es muy poh

I Mexicano por Americano..../
1 Envienoslo por correo o express y el mismo dia ie situaremos 2 eT1emigos a la vez. rsien supo r

C su equivalents en giro postal o por express. f e- safe"oz estadista valerse de c

artilicios para dejar aisiada a i

:RCOLES 25 NOV. 1914

.57,j^. * .
. J~ 1~ D.:. 'vablemente, mientras una de venta. Dijeron, sin embargo, 1

Jasio proyecto de coionuauon oeia Da3aLellas no cst6 a merced de la que su agente w. l. hoiiand,

California por labradores suizos otra. estaba autorizado para hacer
se llevaran por el Canal de Pa- una declaracion oficial acerca

,,
.,r- . 1 inama. de dicha transaccion. Fue en

A'titulo de scnsacional re- Esta propiedad represents .. . ;\ *

, , . ,. , .
...

Comcidente eon el anuncio vista de esta autorizacion, que
produc mos de nuestro colega aproxiinadamente una cuarta ~ M

, -r-* 1 1 . de este importante provecto Holland revelo los provectos
"Exammer de los Angeies Ca- parte de los intei e&es pertene- .,

, - 1 { ?. 1 «nu\r.tr,. 1 de colomzacion. los empleados de colonizacion via compra
liforma, el articulo slguiente: c>entes a la 'Chartered Com-D - . ,

*

.. ^
,..

.. t » Ac. ae ia Magdalena Bay impro- efectuada por los capitalistasLn nnllon de acres, re-: pany ot Lower California, cte 0

,...

r 3 1 1 -vt a ,i.n. u0. vement Company contrataron suizos.
presentados por una faja «e; la que la Magdalena Baj 1m- , . n

I
terreno de catoree milias de provenience Company, es en ia 1 ^ \ 'l? C> v' <tv

frente, sobre la bahia Magda- actualidad sucesora. Los due- pa*a qae aga una mensura

lena, Baja California, por 14C nos principles de-estas dos em de ." "r'nos, vend.dos. Se- "LA PRENSA" public, to-

milias q' dan frente al Oceano presas son J. II. Henry de Pasa ® mcmrvTT'Z^U d" no,icia* tal como

Pacifico van a ser colonizadas dena v John E. BLaekman y el » u 1..

por 10 000 labradores suizos, juez Hass, quienes a su vez re-
los p'ua (| luga 'a su,:)di\ision sm "hacerle la barba a nadie

segun anuncio hecho ayer por presentan a capitalistas de por .cue.nt» de lof eapitalistas < |
los duenos V empleados de la Nueva York. La operacion fue * CG omza ores e Suiza.

"Magdalena Bay Improvemen- llevada a cabo por W. E. Ho- ^ que no .menoa <*ue

te Company." Hand, de esta ciudad, despues f,3'0.00'000 sera" ^vertidos en S nn/vn 2
Hace varios meses que esta- de que hubieron hecho un cui- ,l 1 orma, por lo.s colonizado- a 11* KKl III 5*

propiedad fue adquirida por dadoso estudio de los terrenos uS.SU1j0S' 0 Z1"00'16 W. L. ^* $
los hermanos Arnold, capita-! los peritos agricolas enviados .

0 an'-- s aqui en donde de-1221-223 Main Ave. y
listas de Lucerna, Suiza, por por los capitalistas suizos.

°eran de obtener inicialmente, I§ TIENDA DE ABARROTES ¦£ .

el Drecio estipulado de »eis La terminacion de este con- fu.na< } no. dudo 9ue >e es~ *»EfectosImportados
millones de dolares. No fue trato, es el ultimo capitulo en

tablecGra un importante coiner J j 1 d -*

sir.o hasta ayer, sin embargo, la variada sucesidn de Iran- ^1° !8 °S n?e^es .v Hahia Q y Ciel Pais 0
v cuando ya alguno de los colo sacciones de que en ios ultimos a ('|a, >^ros puertos. El OPor Mayor y MenorOe

, -. , ., «.,, terreno alh es igual al de aoui 3! mc-
nizadores se preparaoan para, anos han sido objeto 10s terrc- ,

6
.

4 3j Se.-vicio local y foraneo *s
embarcarse en este pais rum-lnos a que se refiere la conce- l P° iemos cu tivar muchas _j» ...

bo a Italia, que los detalles se Ision mencionada. En 1911, el V" y vc^etaIes <}uc ^ Pro" j- La Mejor en San Antonio «
hicieron publicos. "Examiner" hizo publicos ios UC?" es e s^ac'°* ? f, in-12?

arreglos que se estaban efe<r- , tL,eve a.cabo ^ectamente :S Se habla espanol. £
jtuando por la Chatered Com- a ^an®acci n con HennckAr-|3 Telefono: 130. 5:IFrancia en el <0, dando opor- Mnl.0 t.a.e _ no"i, el socio mayor de la fir- *5JT

tunamente a la pubiicidad JL "'. !' .
nm Arnold Brothers, eaoitalis- MWaWWVW'

. reses a negociantes laponeses, , , . .

1 ^jf»vv»rv/«v»»v»»

cierto document.o.autentico ol . , . . tas ae Lucerna, Suiza, ouien
, , .

al parecer, v las negociaciones . .., .

apoenfo, no ol sabemos., que!Cin . >-.,a
a invertl«° largo tiempo en

demostraba que el emperadori^ en |91., n^a teatativa pa-
busca de un ffran cuerP° He te-j EI Dr. \J. K. FOSTER|

Napoleon III, abrigaba propo- ra' vender"esas nropiedades 'a ITen° e" d°nde cstablecer a DENTISTA»
sitos de extender sus domi-! sindicato japoneS, fueron sus colonos agricolas. Cuando Hacambiado bu clicin., alCa.rtoN* I
nios por territorio belga, lo reveladas por el "Examiner" ^ vino a este lugar, fuimos aoa del Edificio Gibbs, esq. Houtton y I
cual determino que Inglaterra cj que envio una expedicion a Preson^a(^os Hesde luego le Plaza del Alamo. Prette al Correo. A

formase con las demas gran-|la Bah|a Magdalena con el fin ;lc:ieribi nuestra P.Pi<!flad «j , I
des potencias la Llga de los de adquirir todos los datoa. In- k Baja Cahfornia' en la <.»« [!llprr, llnrfprfakinfl Co *ineiitrales. mod'iatamente despues, esta fe !,,tercs0 vlvamentc y em-' WWra UnnenalUn9 «*lI

^

Otra prueba de la clarividen proyecta(ia venta asumio un "re"',,J "" viaje para exami"
, .

I
cia del gran cancilier, esta en Laricter intcrnacional y lu6 "^la, permanecuendo alii dos Directores de Fu-I
la cesion que obtuvo el Gabi- motiVo de serias consideracio- ,tn,anai- neralesyembal- I
nete bruanico en 1890, de la | nea oara CI gobiornoy cl Sena- Mientras estaba alia, hizo | . I
isla de Heligoland, con inotivo do americanos HUG se cavaran algunos pocosj samaaores.t

del trabajo oue zanjo ias di- ,,n experimentales v quedo satis-1 . I
fSegun cablegramas recibi- .

' * 4
. Carrozas: blanca, grisy negra. I

ferencias surgidas por las po-i,+rtU fecho del future de la propie-> h j t> i

. ^
uos aqui aver, el primer gruoo , , ^ ,

' rAltP07.\ AITTHVinviII
sesiones dc Africa. Dicha isla . . . . .. dad. Cuando regrese a Eurooa LAKKUZ.A ai>iuaiuvil.2

,,
de labradores suizos. llegara a ,. , . .

f

que los mgle.ses hablan arre-; v . 1. 1 i h!ce el vlaJe con e' y conclui- ... . %T i1¦
, , . New \ oi k on el termino cle * .,j Dia v NorlipIoatado a Dinamarcx en 1807 . . , . , r, mos la operacion. No quiero -rADierio lsia. y nocne.
¦,1, Idos scmanas. Por la via de Pa- , . x po,,rnA v nnAMrrTtprTnr

oara hacer do e a un centro ... , expresar el precio exacto ae ESMERO Y PRONTITUD.\
j , , | nama, iran directamente a , . . ,. . .1___de contrabando v atenuar lasL? . - . > , , , , la venta, pero si dire que se m-, « I

, ,
Bahia Magdalena, de donde n.J 71fi Drilnr-oci

consecuencias del biOQueo con-! i- 4. .« -1 . ^ 1 3 \erti.an mas de $i0,000.000 . £/0I0r03 &OupCC«H seran distnbuidos e mstalados t ,nnental decretado por Napo-|en ja vasta concesjdn# w. L: en pagar su va y hacerle! Telefonos:« (
Icon I. fu-^ cedida a Alemania u^n . / i,--

'

,

' .' todas las mejoras proyectadas. Crcckett 19S3.Nuevo 1396.
, . ,.,

Holland diio a\er, que el pn- ^ ^
en la lecha arriba inaicada, ^_ , , i , Despues de su vuelta a Euro-: .J

mer paso en la obra de colo- , . . ,, .

por una torpe complacencia de . pa, el senor Arnold nndio un
. nizacion, sera el localizar v ae- ! '

, . ..

Lord Salisbury, el politico que n., 1
'

i hnforme de su adquisicion y sc | «=¦=¦..

. perdida de nues- de e et£ diA >.*""*> " ,0S pa" U3RCS DE AVENTURAS.
tras colonias con aquelias des- . . i ra interesar el programa a los I
pectivas palabras que debie-

S QUG ^ perforaron algu" labradores suizos. I A 40 centavos cada tomo.
, . ,

M nos pozos experimentales en , 3
ron produeir efectos de revul-L; * , . . La guerra europca, que es- I| i

distmtos puntos de Ia peninsu-L ... f . , ,. 1 Aventuraq Ho «;borior.if H,a
sivo en nuestra nacion v la\ 11 . , , it :116 despues de que la venlajl Aventuras ae sneriock Hoi-

i , , la, con cl resultado uc quc sg , . . « , Btt?pq pi fprrnr dp primingcuales decian que Esnanano-.i ?e habia consumado, no ha mes, ei rerror ae ios crimina-
,.,

1
,

^ P° encontrara el agua a una ra- . . . , , . Ios-« .dia contarse en el numero de . , e ,. i j at ialterado lo.s planes de coloni- i a* IIuineiu ue ZOuable profundidad. No po- ., 7.ri ^ a aaj*las naciones moribundas" Poos' i - . . . , zacion. El cablegrama que re- L1 vendedor decad&vere«.
,. .,
' uco dra establecerse ninguna obra .. , , , . . ,, ,. Elrobodei diamante azuibien; conocido es de todosof . , cibi del senor Arnold, dice que , v.. °

,
aiaman*®BUI'

, ,

uus 11 de irrigacion, sin embargo, , . ; La hija del usurero,
pape preponderante que esta hasta que se hayan instalado el >'su comitlva de CGlonos ®a'i Blackwell, el pirau del Timesia.
jugando Heligoland en estos }as bombas necesarias Ib n boy de su pals a bo Jack el destripador. | J
instantes. El pequeno islote Tan raoidamonto'onmo soa vapor Kroonland. La vasta Los monederos falsos deLondres, j
call0Srf",anM ha" f0rtifU po'b^'pc::"0.^ P'°Piedad adquinda es apro-'
cado sohdamente « un vigia porte del rest0 de los colonos. ximadamente u"a,diclma par' El testamento del director.
a\anzado a 40 kllometros pro- Spjriin evnlifirionps do W I 'te de^ area Suiza. Sherlock Holmes y el contraban-
ximamente de la costa y casi . . , ..

'

, r'irJ La transaccion no es igno- disudeopio.
equidistante de la's desemboca- Holland' la

, v1 rada en la Ciudad do Me*ico» En la ^cueia del crimen de Pitta-
duras del Elba, del Wesser f^hos de 10 a 20 acres j

^ . n. quier0. ^urgjI
j.i r-i¦ 1» scrnn vpndidos O rcntsdos <i " puertas de la muerte.^

Eider y del golfo de Jade ctl. . , n, roiono^ entrar en detalles de esta par- La viuda roja de Paris.
y es de influencia tan capital,

6 ° f j- t i* .nitivfJte de la operacion. No he teni- La bestia humana.
que los ingleses le llaman th^ Gi,PGran e icarse a do noticia de ninguna objecion Una noche de terror.
fern,sn ..-I' 1 e ,, de la naranja V frutos analo-| ., El robo del collar de perlas,german sentinel of t?ie Nortb t, . i . i 1 i .! a la venta v ciertamente que T, J, .

-tea o' 1
tn gos. Baio cl plan ldeado, los . ... ..

^o,.o
La infamo posada del Cairo,

ei centinela germano del nHneim'lpa mercados Dara es-!es de gran sl?niflcaclon Pala El naufragiode Corfu,
mar delNorte.p Pt

, Los Angeles y para California. El rey de ios bandidos. < i

Sin mencionar otras habili- j°S UCi°AtKrf-n S
t ^ lEas relaciones de intercambio A^jTbrpmrlirioq Ac r>* ,

*»"oiii dos sobre el Atlantico, a donde1,, , ,. , . Aventurasde JohnC. Raffles,de B,smarck- sera |Hegaran a revestir grande im- e, rey de ,og ladrones^
consignar, que en las orlenta- .............. portancia para los manutactu- t JM
ciones de la politica germani- -Ireros industriales con que con-

=a, desde sn cpoca, frecuente- m6 fBertemente su an,on eon; tamos aqui. El inrfgnito mistorioto
'j. i- ji ujp, se hn vis-1 T ,T j ^ i Un robo en e! Palacio Real.. I

mente se han olvidado las pa- f " I ,
John H. Henry, de Pasade- E! principe jugador. v

abras que el pronuncfd un dia: °°n que tacllina aa ae"
na, quien es el principal accio- El asalto en el Sleeping,

'Los armamentos no bastaran c,arado neutrai.y a ° f de", nista de la Chartered Compa-i El amo rojo. t
cn el porvenir. Sera preciso e!l

cuildan,ente la o(i,osldad m-Ly 0f Lower California, y con- El heredero do Eagleatooe.
politica el golpe de v,s:a per.,- g'ga, t(5rmin0, que ei con

secuentcmente de la Magdale- E, Snto dTl. Col«ta. k
picaz para dirigir ai navio de ...

termino. q^ con- Bay Improvement Compa- El falso solteador.
Alemania a traves de todas las 0 a PlantCtlu0, Puode

nv declino hacer ninguna dc- La donceiia raptod., - |
iorrientes de las coalicioneS asc«urarse dlIe P^nemmos, ,a jin concerniente a los «fusil d,l nagro.
» las cuales nuestra situation "" dUe'° ,a. mUer" entre, laSi provectos de los colonizadores I
teografica y nuestro origeri dos h'rande-- naciones, ^0IJ,e-(SUj20S> limitandose a confir- El tesoro dc Estado.
listorico nos exponcn." Se ha ^-odo desde Que a an rcdj*1

mar la noticia de la venta. El sactrdote del Sol.
;reido preferible forjarse una ba a ^rmado con >u' a iadas Aproximadamente un mf- En la ratonera.

dea y perseguirlo rectamente, Pacto de ac^h<uei la paz de acres se han compro-
El secret© del tesoro.

(in sortear los peligros, sin re- seParadamente- ^ aunque nin- metido a COmprarno3, agrego,
~

>arar en los obstaculos que po- guna de ambas ha ^ habiendo sido ya hecho el pri- acompafi&do8
Irian impedir su realizacion. ta ah°ra graves, con ra lempos, mer pag0 y ocupandose en la TrvTArirt F TH7Avn

* '

\1 revps nno Francia m-P <io- se han distanciaao tanto y ,
6 lUNALIU L. LUZANO.

uido su or pa addn nmada' h. Uogado a tal extreme su -ctuabdad el senor Arnold de 007 Doi0ro,a St .- San Antooio, Te*

>ero vigorizd sus altanzas. A?e .-««. Wepundientc del los proyectos de colonization. L
_0... ' iriro oue tomen las operacio- Ni John E. Blackman, ni su
nama intesifico en sumo gra- h A1

lo sus aprestos guerreros te- nes en los uistintos teatros de hijo A. B. Blackman, quisie-
restres y maritimos, no afir- la guerra, esta no cesara pro- ron discutir los detalles de la SUSCRIBASE A LA PRENSA. *j

*' £ -

* c


