
RECOSTE ESTE ANUNCIO Y GUARDELO PARA CUANDO SE LE OFREZCA. 

CON DINERO O SIN EL 

LE MANDAREMOS TODO LO QUE USTED NECESITE, 
SEA LO QUE SEA, 

d. de nuestra nonraaez y ae 10* outrnos qcscus qui: urucuiv^ ur >n>u *v. 

Lea con atención !as siguientes listas de precios y haznos su pedido inmediatamente, en la inteligencia de que si en 

ellas no encuentra io que necesita, de tr>dos modos puede encargrnoslo, pues !o que nosotros no tenemos lo conseguimos donde lo 

hay, para editarles esta molestia a nuestros clientes. 

EN PEDIDOS AL POR MAYOR DAMOS PRECIOS ESPECIALES. ESCRIBANOS 
PIDIENDO INFORMES. 

ARTICULOS MEXICANOS 

PILONCILLO MEXICANO, blanco. 

primera ciase, el mejor que se 

vende en San Antonio, caja de 100 

piloncillos, 3S libs S 4.25 

Tomando 5 cajas, a £4.00 caja, y de 

6 en adelante a S 3.00 

En pedidos mayores de 25 cajas S 3.75 

PILONCILLOS sueltos, cada uno. a 5c 

Por libras, libra ...... l5c 

En pedidos mayores, precios 
especiales. 

Lora de Guadalajam. por huacales 

surucos 515.00 

Molcajetes de piedra, cada uno — 60c 

Cedazos de cerda, 35. 40 y 50c 

Molinillos de madera 25c 

Velas de cera decoradas, de 1. 2, i 

y 3 en libra, la libra a $ 1.00 

Milagros de plata pura 75c 

Milagros de oro relleno S 2.00 ; 

Milagros de oro puro $ 1.00 

CHOCOLATE MEXICANO, marca 

"San Luis.'' libra 45c. Tomando 

de 10 libras en adelante, a 
40c , 

Orégano limpio, mexicano ... libra 35c 

Cominos limpios, mexicanos libra 40c j 

Ql'ESO DE TUNA, nuevo, iibre de 

empaque 
libra 2Sc 

Reatas mexicanas para lazar, 

legitimas de San Juan del Rio. una .-S 2.25 

Toquillas de cerda de una pulgada 
$2-50. de -V $2.00 y de 4" ....$ 1-25 

Alcancas de barro de diversas 

figuras. cada una 25c j 
Monturas mexicanas, de León y po- I 

blanas. desde $25.00. $30.00 y 
. .$50.00 

Rebozos para seora, de hiio. cafes 

y azules $6.00. $8.00 y 
$10.00 

Peines mexicanos para la cabeza 15c 

Escobetas para metate 20c, 

Metates con mano, desde $2.00. 

$2.25. $2.53 y 
..$ 3.00] 

Canastas mexicanas, segn 
tamao. 

desde 25c.. 35c. y 
>0c 

Carne seca, sesna tamaulipeca. 
libra <^5c 

Queso mexicano 
libra 60c; 

Chorizo mexicano 
libra 20c j 

Tamarindo 
libra 50c 

Mquinas para hacer tortillas, cada 

una ; 
$ 1-.5 

Hojas de maiz para 
tamales. . libra 9c 

DROGAS Y MEDICINAS 

(En combinación con a Farmacia 

Economica). 

Tónico SANSON, para evitar la 

cada del pelo, frasco $ 1-25 

Especifico MORLEY. para teir de 

negro el pelo, frasco 75c 

Cpsulas carbólicas para curar la 

lombriz solitaria $ 1225,' 

Plantillas para el reumatismo y las 

enfermedades de los pies $ 1.00 

Cinturones eléctricos vigorizantes $ 1.00 

Leche Virginal, para curar el pao 
de la cara 75c 

Té Guadaitipano y Té de la Abuela. 

paquete 
35c 

Aceite Volcnico, fra.- > 40c 

Aceite Mexicano, frasco 40c; 

Aceite Relmpago, frasco 10c 

Emplasto Guadalupano \ Emplasto 
de la Abuela 35c i 

Aceite rasado, de .-.rrayanes. de San 

Andrés, de San Ignacio, de San 

Aparicio, de San Jacobo y otros 

de uso conocido, frasco 20c 

Balsamo tranquilo 20c 

Emplasto Griss? 40c j 
Pildoras POSTEA nara ios rones . 60c 

NOT\: Esta es una pequea lista de 

las medicinas mas usuales, pero podemos 

mandar en el ramo cuanto se nos pida. 

h se aaroxira la Fecha Gloriosa, ei 

Aniversario de la Independencia de nuestra 
aada Patria, y es tiempo de que todos 

nos preparemos a celebrarla con la pompa 
debida. Todo buen mexicano debe 

recordar con jbilo ai Inmortal Libertador, don 

Miguel Hidalgo y Costilla y rendir 

tributo a su memoria. Nosotros ofrecemos, 
como en aos anteriores, todo lo necesario 

para el adorno de los Altares Patrióticas j 

y ademas bonitos botones con retratos de j 
ios héroes y banderiias para llevar en la 

solapa del saco. Antes de hacer «u 

compra en alguna otra parte lea I d. esta lista. 

BANDERAS MEXICANAS. 
De !:ea3<> es tac. pao-1 ron *1 escudo ar la* ar- ; 

=3» naciana*», coiur» uerurs. Randera de 13 x 

L'na Dor 10c 

Seis por 52.01) j 
Docena por $3.80 i 

Bandera d? 13 x 27 pulgadas. 
l'na por 60c \ 

Seis por $3.25 j 
Docena por $S.t:9 | 

PABELLONES MEXICANOS 
Colnres nacioaaicb. Kctrhcs de masr.iieo E«*n«*ro 

* ei escudo de mau, r-.nt-a e acteite y hwho a 

mano. Son herr»e» y elefrar.tes. 
PabeJór de 3 por 5 p;«-. 

I no por .... $8.00.—TVes por ... $20.00 

PABELLON DE 5 x 8 PIES. 

Uno por ... $10.00.—Tres por .. $25.00 

CONFFETTI Y SERPENTINAS 
No hay fiesta compacta sin que en e.^a r.o se 

haga uso del papua.- coRfetti y serpenrinaa. Ofr*- 
emees cor.etti de cowwa *in» a1 sisruienu* precio 

l na libra por 25c 

Diez libras por 52.00 1 

Saco de 50 libras $7.50 

SERPENTINAS. 
Docena por . . 35c.—Ciento por .. $2.00 i 

LISTON TRICOLOR. 
Colores ver-iaüeramente mexicano*. 

Lus'.on de i ;• :iraUa Ór «no he. J 

L a yarda por 15c j 
Pieza de 10 yardas SI.25 I 
Cinco piezas S5.00 

Listón de 11- pulgadas de ancho. 
l'na yarda por 25c 

'Pieza de 10 yardas S2.00 

Cinco piezas por $8.00 

Retratos de los Héroes Mexicanos. 
Cuadro tic cura li:da:^o. tamao I*> x 20 pulgadas. ; 

L'no por 50c.—Seis por $2.50 1 

Cuadras de JUAREZ tamao :a x ZJ puiuadx^. 

L'no por 75c.—Seis por $3.50 . 

Cuadros tic ZARAGOZA, •^rnar.o S x 10 

(.u&adnsl'no por 25c.—Seis por $1.00 ' 

BOTONES PATRIOTICOS. 
Botones de «ehi^oide para i!e»ar er a solapa 

oe! saco. Les retrates son o« loe mejores que «e j 
han potitoo hacer. Tacemos ootones coa los 

retratos de los simiente* nr-or«; 

HIDALGO. JUAREZ, Y ZARAGOZA. 

Precios;— 

l no por 10c 

Seis por 
50c i 

Docena por 90c 
PRECIOS ESPACIALES rOR CIENTO, 

iyC5 m.sinos botoces arreglados cor mouoe tricolores : 

L'no por 15c 

Seis por 75c, 
Docena por $1.30 

Precios especiales por ciento. 

BAN DERAS AM ERICANAS. 
De lienzo estampado, «ie la misma rahdaa de 

las ra-'xicana. especiaita* para haeer jueeo ron as 

uar.«Ieruo americanas. 

Bar.cera de 13 por 23 pu.sacas. 

l'na por 35c 

>eis por $2.00 

Docenas por $3.50 
Bandera de IS por 27 pulgadas. 

L'na por 
50c 

Seis p<>r $2.75 

Docena por S5.00 

PABELLONES AMERICANOS 
Arrccados especialmente para que hagan ja*- I 

con los pabeüones mexicanos. 

Pabellón de 3 por 5 piés. 
I no por .... $6.50.—Tres oor $15.00 

Pabellón de 5 x 8 piés. 
L no por $8.00.—Tres por .... $22.00 

Globos, l*ace* dr Bengala. Faroles, etc.. etc. Si 

alg\-n Comit* Patriótico o Sociedad Mu la lis la. 

des«*n comprar los anieuios eaamerados amia, 

>uc4+ e?cnb'.no> y. > daremos precios especiales y 

detnci detalles. 
Todc* los fletes v>n por nuestra ren La ron 

excepción de! conffrti «*n pójelo* ai po- mayor. 

Tara evitar trastorno», haga usted su pedido cor 

toda anticipación. 

VARIOS 
Guitarras senciiias. con todo y método para aprender a tocarlas S 4.75 

Guitarras dobles, desde $3.00. 

SI2.00. SI3.00 v $18.00 

Bajos sexto», segn dase, desde 
$20.00 hana S30.00 

Mandolina?, desde $4.50. $6.00. etc.. 

hasta $15.00 

Violir.es, segn ciase, desde $6.00 en 
adelante, hasta $25 00 

Mquinas de escribir, propias para 
cartas particulares y pequeos 
trabajos de mecanografa. marca 
SIMPLEX. cada una $ 2.25 

Msicas de boca, c'e 32 voces $ 2.00 

Msicas de boca, de 28 voces $ 2.00 

Molinos para Nixtamal marca 

HIDALGO. cor volante $10.00 

Moiines para Nixtamal marca MCK 

TEZ OIA, con volante $ 7.00 

Molincs para Nixtamal marca MOCTEZUMA. con manubrio $ 5.50 

Molinos para Nixtamal marca 

CORONA. No. 2. can manubrio $ 5-00 

Molinos para Nixtamal marca 

CORONA. No. 3. con manubrio ? S.t'O 

Moiinos para Nixtamal marca 

CORONA. No. !, cen manubrio 5 6.50 

Relojes de bolsillo, de mesa y de 

pared, de todos precio» y de 

todas las marcas. Relojes "Eisin." 
"Walth.am." "Longines." etc. 

Piedra imn con alimento e 

instrucciones ••• '•"* 

Perfumes y jabones de todos precios 
y par3 todcs los gustos. Polvo 

"Primer Amor" para los 

enamorados *",c 

Polainas de kaki para los hombres 

de a caballo, chaufeurs y ciclistas. de las mismas que usa e! 

Ejército Americano, el par $ 1.00 

ABARROTES 
Tabaco negro legitimo libra fiTic 

Pimienta negra libra óOc 

Chile ancho, colorado, primera clase libra 70c 

Chile cascabel libra 0c 

Ajonjol libra 50c 

Piqun del monte hbra 1.25 

Canela Ceiln, buena ciase .. libra 55c 

Ans libra 50c 

Ajós nuevos, d; primera calidad, ib. 35c 

Pimienta molida libra 50c 

Camarón con cascara libra 40c 

f amaron limpio libra nOc 

Lentejas libra 2Sc 

Garbanzo grande y nuevo .... libra ltc 

Cacahuate crudo libra 18c 

Cacao, primera ciase libra 45c 

Leche condensada. 1 bote *4 libra 30c 

DISTINTIVOS PATRIOTICOS 
Banderolas mexicanas, de celuloide. 

propias para la solapa del saco .. 3 0c 
Botones distintivos para los Ciudadanos mexicanos 10c 
Botones con la Virgen de Guadalupe. patrona de los mexicanos, primorosamente iluminada en 

varios colores 25c 

Emblemas tricolores, en lienzo con 

el escudo nacional, para la 
puerta de la casa 25c 

Re!ratos de Pancho Villa on ssi 

"ibaüo favorito, "El Indio" 
tamano 10 x 15 15c 

VINOS EMBOTELLADOS 
Propios para Bailes y reuniones. Vino 

de cereza, de fresa, de uva. de frambuesa, 
de manzana (wiskev vrine) (Grape Wine) 
(Loganberry. Cherry Wine. Mexican Hot). 
Estos vinos son manufacturados por la 
conocida casa Rischcns Bottling Works, de 
la cual somos los nicos representantes 

para la verta fornea. 

Caja de 12 botellas, de de galón. 
libre de empaque $ 3.7.", 

BoU-lla* sueitas. siendo el flete por 
nuestra cuenta ó.",c 

ERIJANSE LOS PEDIDOS Y TODA LA CORRESPONDENCIA EN ESPAOL A 

Gerente JOSE G. NIETO. 

Sl31i Commerce Street. D-pt. V. 

NUESTRA CASA ES NETAMENTE MEXICANA. SI ES ID. BUEN MEXICANO PREFIERANOS CON SUS ORDENES. 

NOTAS: No hacemos remisiones C. O. D. en pedidos menores de $3.00. Estos deben venir acompaados de 3u valor. 

Las remesas de dinero pueden nacérsenos en Giro Postal, Giro u e express, billetes de banco y estampillas de correo. 

Pa-3 evitar extravos recomendamos a nuestros dientes escriban claramente su dirección y nos dijran si Ies 

mandamos el pedido por correo, por express o por 
tren de car a. 

NUESTRO LEMA: HONRADEZ ACTIVIDAD. 

El <rran poeta americano que tanto amo a la niez, nació en 1807 y 

murió lleno de gloria en 1882. 
Para machos ser una sorpresa el 

saber que Henry Wadswortn Longrcllow soó desde el principio de su 
camera literaria llegar a ser el poeta 
nacional de su pas; asi como para 

otros ser también una sorpresa el 

.-abe-r que estando en el coleg'o 
escribió a su padre volver a 'a vida de 

agriciy'.toA 
Poco después el mismo poeta 
escribió lo siguiente: "Seguramente 
nunca ha habido en nuestro pas una 

oportunidad ms grande para ejercitar los talentos literarios como la 

hay ahora''. La carta en que se hallar tales palabras fué escrita 

cuando el futuro poeta an se hallaba en 

el colegio, v uno de sus condiscpulos fué Xathaniel Ha'vtborne. cuy?, 

biografa escribió. 
En dicha biografa escribió Lonj.fellow e.^ta sentencia: "Se necesita 

un gran caudal de historia para hacer un literatura mediana". Y en 

los d.s iT. n*-e tai sentencia escriba, 

\^a-nington Irving era ti n:co 
au• r r.n (ricam me haba escrito un 

libro cue la Europa deportaba en un 

nnacuel para un?, secunda lectura. 

Y no obstar.tr, Irving no poda. :'cr 

considerado como escritor que re 

Preser.tara a su nas. a su raza y a 

su época. 
La erran ista de escritores que 
aparecic-ron después aun no eran ni 

riquiera esperanzas, excepto James 

Fenimrre Coopc-, que se haba dado 
a conocer por su poema "El Espa". 
Poe rvn no haba publicado un sólo 
noerr.a y Mett'cy. Prescott. Whifctier. 
Holme? y Emerson, ernn aun descono 

cidos en r-1 mundo literario. En aque 

lios das los Estados Unidos no 

e?taban an representados en el 

campo de !as letras, y por eso ia ocasión 

pareció nrruv prop'cia a LongfclloTr. 
Y an cuando los primeros pcemas 

de '.orgfellow fueren bien recibidos, 
f'ieron obieto de alosna.-? severas 

crticas Uno de ]ds crticos. 

Marnritn ruiler. ie dijo que no haba 

acertado an con el camino propio 
para IV;car a sor un poeta nacional. 

y llamó a sus poemas "flores exóticas que ne exhalaban el perfume del 
suelo americano". Y es casi seguro 

que sin tan duras crticas no habramos tenido esas espléndidas florado 
nes de la poesa norteamericana que 
se llaman 'Evangelina', 'Kavanaugh' 
y 'Hiawatha'. 

Al estar escribiendo Longfeilow 
su primer poema se propuso definitivamente agradar al pueblo. 'La 

cada de Véspero' c llamaba ose 

poema, por el que recibió $25, y era 
en esf>s momentos profesor de lenguas modernas de la Universidad de 

Harvard, v todos sis discipulos 
recuerdan con cario mezeiado de 

veneración la manera tan sencilla, a 

la par quo unena, con que el daba 
pus lecciones. 

Une de ellos dice de taies ciases: 

"Nos reunamos siierrapte en un 

especie de recibidor, alfombrado, y 
('ornado de cuadros y amueblado e'egantemente, asi la sala de clases 
tenia ms bien el aspecto de una reunión de familia en una casa 

particular. en la cual el estudio de las 

lenguas era solamente un pretexto 
para pasar el rato divertidos. 

Todos sabiames que nuiftro maestro 

era un poeta y estbamos orgullosos 
de te] maestro, p*ro al mismo tiempo 
in respetbamos coma hombre de 

negocios. 
' 

En esas lneas est revelado el 
secreto. no sólo de la robusta inspiración dei poeta, sino también de la 

bondad de su coraron. Todos los que 
lo conocieron esüin conformes en 

asegurar oue Longfeilow era de un 
gran corazón, .jue cumpla gentilmente todos los deberes de la amistad, 
familiares y sociales, siempre con la 

misma igualdad de carcter, y qac 
r i la muerte su esposa, que murió quemada a ni vista, alteró la 

dulrura de su carcter. 

Quiz no se pueda contar a longfeilow entre los m> grandes poetas 
del mundo, pero e hombre oue ha 

escrito versos q*.ie han elogiado millones es. segn las palabras de uno 
de sus biógrafos: "un gran benefactor y un gran hombre". 

PECES DE COLORES 

DE PALIQUE 

Doa Cuca, buenos tilas. 
'Orno li'ha o. don Antonio? 

—M'iy mal: las "dcbercias" mias 
mi'hacer. pedirle ya fras 
al mismsimo demonio. 

Y !o "pior" es que no s<? 

si estacaré ia zalea. 

—Vlgame Dios! '"Aquisté!" 
No si'andc con co-as, he?, 
qui'hartj a mi rr.e "ma'.oroa." 

Deje eses chismr? pp.'m, 
que va no aguanto del "numa.'' 

que estoy que vuelo, y que ni 
el diablo me quiere asi. 
porou ni "viejitas 

' 

fuma. 

Mp faltan diez muelas ya. 

y también ms de un colmillo, 
me duele el 'ado de "ac."' 

y tanto, que "croque", .ah. .aaa! 

quiere darmj? el tabardillo. 

"Ora." usté sabe que Chinto 

anda metido en la "bola." 

y quien sabe si un "repente"' 
se me 'pele" mi Yicenti?... 

sin decirle nada a Lola! 

Lo mismo, va sabe el fin 

mi? tuvo "lo" de Cenobio, 

mi Leneha perdió el mairm, 

él le ofreció el "pipirn.". . . 

y se "peló" con el novio. 

Y por "hay" nuda la "indina" 

viviendo "croque" en los carros; 

'*ta""heeha una raja e'cedna 

ms flaca nue una "esterina." 

y li'ha ido de los perros. 

Esti? es cnsti<ro de Dios. 

que ni duda, don Antonio!' 

"Pi«" "noms"' difame, 'pos' 
si tanto queran «er dos, 

;.pa" qué si'hizo el matrimonio? 

Yo se lo dije:—Lorenza, 
no "ss" torpe, r.i canija: 
"refleisiona," hijita piensa, 
mira que si hace.' 'ofensa, 

te rrmro el bautismo, mi hija. 

Y elia 1' hizo: perdió el seso. i 

,y a m no m'hace >rs qui una!; ! 

quiso probar di'olro hueo, 
"nos" que lo pruebe, y por eso j 
come hoy su qreso de tuna. 

Yo. como madre, primero; 
si he de morir, que 

' sia" scla; 

I'nica cosa que quiero 
es que. compadre, si mqcrc 

no le dir nada a Lola! 

—"Pos" todo eso est-a muy 
(mato.. 

aunque *pior" es !o mió. Cuca. 

?*fe hacéis reir. don Gonzalo' 

Siento a Teces que un srran palo 
me alza un chichón en a nunca. 

—Se le fué también una hija? 
—Ms que eso. r-i puede haber; 
mi penn es ;av! ms canija, 

y no esperen qu2 tnnsija. 
. . 

— Quién stc le fr.é? 
—Mi mujer!! 

Y este casricro <le Dios 

en el curse de1 ronsorcio. 

'Pos" noir? diff.imc "pos." 
si c amsl.an :ay.! ios dos. 

.Pa'qué «'inventó el divorcio? 

REFUTA UNA 
IMPUTACION EL SOB. J. M. 

GUAJARDO 

El seor J. M. Giiajarrio, D'puta- 
' 

ció- Instalador de Campamentos de i 
"Leadores de i Mundo," que reside 
en esta ciudad. nos enva una carta j 
en !a que rr-fata la imputación oue j 
ut le hace en ur.a corresponden?ia 
do Hondi. To*-.s. d.* ii;;her ofendido i 

n palabras poco decorosas, el 

sentirc-nto de los friexicanos de esa 
localidad, durante un <:iscurs© que 
nror.unc'ara en ia instalación de un 

Campamento de "Leadores de! 
Mundo." 

El seor Guajardo protesta contra esa aseveración, manifestando 
oue jams ha proferido palabras ultrajantes para los mexicanos. Tormina su carta el Msor Guajardo.con 
estas palabras: "Si por alguna circunstancia fuera de toda previsión, 
curante ra» peroración, hubiese 
herido la susceptibilidad de algn consocio. pido mi! perdones, y espero 

que nuestro buen amigo el tiempo 
se encargue de disipar las dur.as 

dejando a todos os mexicanos de 

Hondo. Texas, como unos perfectos 
caballeros." 

Do! Campamento "Ignacio Altende, Nm. 21." de Hondo. Texas, y 

f'rmada por los seores G. R. 
Guarda y José Acosta. como Cónsul Comandante y Secretario. 

Respectivamente. de dicha organización, hemos recibido otra carta, en la que 
ri? nos pide hagamos una rectificación a la nota en que se dii cuenta 
de la 'nsta!?c'ón de dicho campo y 

rn la cual el infornante hace 

cargOG injustos contra el diputado instalador Sr. J. M. Gua.iardo, asegu- i 

rando oue dicho seor se expresara 

en términos ofensivos para los 

mexicanos durante el discurso que pronunció en la ceremonia de instala- 

ción. 

Los c'tacios funcionarios de dicho 

Campamento, refutan igualmente 
esa aseveración, agregmdo que iel 

c'tado diputado instalador, Sr. 

Gua.p.rcio. es un perfeseto caballero, que 
ro tuvo ms q-ue atenciones y 

consideraciones para todos los 

mexicanos durante su visita a esa 

población. 
:o: 

Detenida por orden medica 

Una mujer mexicana, cuyo 

nomi re no se conoce en las oficinas de 

pol'ca est detenida al'i por orden 

del médico <h la ciudad, po-- creer 

que padece alguna enfermedad de 

la que necesita practisarie un reconocimiento. 
Yo le dije:—Sinvergüenza, 

no torp*i, r. "malora;' 
-a. hi.itj piensa. 

mira que si ha"?-* l'ofensa, 
ve te Jtipacho en mala ho:a. 

Y mala horx <J';c ye 
sem< .?.!:'•! estc.T<;>.; 
manU; r (;uis<. r n«o mandó, 

i conde?, ya ust lo vio. 

al.. .cuerno, er. un dos por tres. 

De modo que ya lo entera 

cómo si'halia mi aima sola; 
va le ha'Mé ai c*mrosanti?rc.. 

y a usté ruego que, si mn°ro, 

ro le diga nada a Lola! 
TIBERIO 

LAS DIFICULTADES 
PARA CONTRATAR A 
LOS TRABAJADORES 

Han sido puestas por la Oficina de Empleos del 

gobierno y no por la Ofna. 
de Inmigración 

EAGLE PASS, Texas, Agosto 20. 
—Las dificultadlas con que vienen 

tropezando de hace tiempo a esta 

parte, los agricultores americanos, 

para conseguir trabajadores mexicanos en la frontera, no ee deben 

como se dijo en la información 

anterior a las disposiciones'del Sen-icio de Inmigración, sino al Servicio 

de Empleos Federal, qu* es el que 

ha dictado a disposición relativa a 

la contrata de trabajadores mexicanos por conducto de intérpretes 
L3 citada disposición prohibe que 

os trabajadores sean contratados 

or otra persona que no sea i:i 

.ntelesada y si el agricultor no haba 

espaol, va s» comprender ia 

impo.sitil'dad en que encuentra de 

poder contrJtr-.r a la gen*-? que 
nrce£.ita. Sejrn se dice, los ajrric-hto'-es 
van a elevar una solicitud a 

Washington. para que se '•eforrr.e dicha 

disposición, a fin de que ei3 les 

permita emplear intérpretes para 

entenderse ccn los trabajadores, pue 
de otra mar.era, se vern obligado? 
a sufrir prandes pérdidas por la 

falta de braceros para ia nicoi^ccion 
de sus cosechas. 

Una hat-a gigantesca. 

l'na siganetca haba, de la csi^cifc 
conocida en este pais con el 

nomr.rc de "Gigantic Climtdng New Guinea Butiar Sean." ha sido 
cosechada por \V. F. Grifin. maquinista de! 
-. C. de] Southern Pacific, en su residencia de esta c'udad. La vaina de 

ia citada haba mide cerca de una 

yarda de largo y pesa como veinticinco libras. ccntenicnco varias habas qiit pueden sen-ir pra alimentar 
a cerca de un centenar de nsrsonas. 

La iejTJmbie citads, coc'da, ti«?ne 

un ja'ror mas parecido al de un calabacn que al de la haba propiamente 
dic'r.a. 

El servicio tic bomberos. 

La eficacia de! servicio de borr.DC 
ros de esta ciudad, ha quedado puesta oc rejievp una ve/, ms, as como 
el magnfico furc'onamie^tc Q2 as 

rnevas m&uiias, que han sido 
para esta ciudad, una verdadera 
m?;ora. Dicho servicio se puso de 
relieve en !a extinciói; del incendio 
outj estalló en a casa de! seor Pedro Morcaoa. en la Calle Ceyln el 
inanes «a la tarde, extir/.que e 
logró en breve thmpo y que evitó 

q.:e la !-jmbri* -;j comunicara a las 
rssi'i»:. t as contiguas 

QUIERE USTED SER MAQUINISTA. FOGONERO. CONDUCTOR. 
GARROTERO. INSPECTOR DE FRENOS DE AIRE. INSPECTOR DE 
TRENES. MECANICO DE CASA 
REDONDA. MECANICO DE TALLER CENERAL O MECANICO 
DE TRENOS DE AIRE EN EL 
FERROCARRIL O SI ES UNO DE 
ELLOS. DESEA PERFECCIONAS 
SUS CONOCIMIENTOS? 
LA ESCUELA FERROCARRILERA 

MEXICAS A 

Ijt enseara y le dara libros e instrucciones por correo, aqu o en México. Cuota»;— t'i.00 de iniciación y 
$1.50 al mes. Desea información, 
muestran de grabados a colore* y ce 

lecciones ? Manije su nombre y dirección con 25 cts. en s-ttampilla* y z 

vuelta de correo las recibir. Las 
cartai sin cuota de iniciación o 

estampillas. no se contestarn. 

LA ESCUELA FERROCARRILERA 
MEXICAS A 

V. O Box INDIO. CAE 

Precios razonables y excelente trabajo 1<k 
obtendr en la casa ce 

EDW. T. JENISON OPTICAL CO. 
232 Ea»t Houiston St. San Antonio, Texe* 

ygasaambh 

YA LLEGARON 
Msicas de boca. S2 voces, buen 
acabado. i lo por $2.50 C. O. D. 
INTERESANTES libros de MAGIA. NOVEDADES. etc. Pida Catloeo 
GRATIS. Cl 1. MEXICANA. 
Main P. O. Rox 101. S.-. Antonio. Tex 

COMPRAMOS, VENDEMOS T \ 
CAMBIAMOS MUEBLES. 

Crédito Liberal—Abonos Cómodos i 

WESTERN FURN1TURE CO. j 
513-515 West Coirimerce SL 

DSIESTILLAS 
Pastillas dicestiva». Dlcirren las carne*, 
los huevos, las crasas, lsi féculas y la iKhe. 
No hay nada cual ni remotamente "tao 
bueno." 

DE VENTA EN LAS BOTICAS 

The Digestillas Go., New York 

OFERTA ESPECIAL. 
No mande inero. enve 
solamente su dirección, y a vuetta 
He correo le remitiremos: enm 

preciosa tarjeta para novio» o 

I 5tf*!) de felicitación, ltimo y novedo- 

^S\®3S^so estilo, de T j I pulgadas. con 
"T-, paisajes en realce, impresa en 

1 t ~ espaol. adornada con listones 
') 1 de seda a rol ore» y puesta en su 

Jr \ I caja especia): una docena de 

pos'J l! tales-retrato» de act;;ces amo^ «as. y tres tarjetas de bramuro a 

colores de simpticas baistas. Incluiremos 
adems. gratis. un folleto con los lenguaje» 
del abanico y del pauelo; consejes a los 
enamorados. declaración de iffiür, etc., etc.. y 
una lista general de precios. Al recibo <i» 
todo sólo r-agar uste-t OT centavos Haga tj 
pedido hoy mismo a la siguiente dirección. 

MF.XICAS CAKD COMPAKY. 
Box 111. Sta. A. D-pt. B. 

Sais Antonio. Texaa. 


