
No abaldonéis jams a 

vuestros amigos fieles 

para seguir al primer 
desconocido que se 

presente, 

ASI TAMPOCO DEBEIS ABANDONAR AL GRAN AMI- 

GO DE VUESTRA SALUD, LA SIN RIVAL PAR- 

TOLA. POR SEGUIR CUALQUIER NUEVO PUR- 

GANTE 0 LAXATIVO QUE SE PRESENTE 

EN PLAZA. ______ 

La PAUTOLA ha hecho mucho "bien a la mayora 'le vu< 

tros compatriotas. 

La acción purificadora de la PAUTOLA es suave y su sabor 

mu* agradable. La PARTOLA liberta a vuestra sangre y ;t vues- 

tro intestino de 
• 

• «ios os residuos y contaminaciones dainas. Nin- 

guna especialidad iguala a la PARTOLA y nosotros 110 conocemos 

otro producto de sus excelentes cualidades. 

lina Caja de PARTOLA cuesta Sl.OO 

v Seis Caas cuestan S5.90 en la 
w v 

FARMACIA PREMIADA PARTOS. 
160 Second Ave., = New York, N. Y. 

No construye Ud. su nueva casa conve- 
nientemente? La construcción perfecta com- 

prende la instalación eléctrica completa, alam- 
bres, swiches, apagadores, etc. Ud. aho- 

rrar mucho dinero preoarandu s* hogar con 
un servicio eléctrico adecuado. 

THE SAN ANTONIO PfJBLIC 
SERVICE COMPANY 

GRATIS Relox, Cmara, etc. i GRATIS! 
Reiox para seoras o caballeros, de 

ragnifica calidad, modelo muy delgado. 
' garantizado por 10 aos, absolutamente 

gratis en unión de algunos otros ar- 

tculos. 
Venda Ud. 40 hermosos grabados reli- 

giosos y artsticos a 10c. cada uno. To- 

dos comprarn gustosos este articulo. 
Una vez que los haya vendido, mnde- 
nos $4.00 y escoja en nuestro catlogo 
un relox, cmara fotogrfica o cualquier 
otro objeto nue le agrade y se lo man- 
daremos inmediatamente. Ud. puede 
vender ios grabados en un dia. 
Envenos Ud. su nombre y dirección 

y ";e mandaremos los grabados; confia- 

mos en los lectores de este periódico. 
Si no puede escribir en Inglés, hgalo 
en Espaol. 

LIBERTY ART COMPAS Y. Dept. 612. 
CHICAGO. IL.L. 

LAS CONDICIONES DE PAZ QUE SE 
IMPUSIERON A LOS BULCAROS 

oo 

Bulgaria deber reducir su ejército, modificar algunas de 
sus fronteras; pagar 450 miiiones de indemnización y 

reconocer la independencia de la Yugo-Eslavia 
(o) 

EL DOCUMENTO LES FUE ENTREGADO AYER EN EL 
MTRO. DE RELACIONES DE FRANCIA 

PARIS. Septiembre 19.—Sin cere- ! 

monia de ninguna ciase tuvo lugar | 
hoy la entrega del tratado de paz a i 

lo? delegados blgaros, en el Ministe- 
rio de Relaciones Exteriores. El pa- 

1 

zo dado a los representantes de Bul- 
1 

garia para presentar su respuesta, i 
es de 45 das, o sea hasta el da. 3 de I 

Noviembre próximo. 
El Primer Ministro blgaro. T. i 

Theodoroff. y jefe de la delegación j 
blgaro, pronunció una breve alocu- I 

ción en la que encareca a los re- 
' 

preesntantes aliados, que se hicieran 

algunas modificaciones que mitiga- 
ran los términos de paz. 

La entrega del tratado tuvo lugar 
en presencia de un solo representan- 
te de cada una de las naciones alia- j 
das y diez corresponsales de la pren- 

sa, careciendo el acto por completo 
de solemnidad. 

La rectificación de las fronteras, ! 
con el proposito de promover la paz j 
de los Balkanes y el reconocimiento 

de un nuevo Estado, constituyen los 

puntos salientes del tratado blgaro, 
que sigue en lo general, los linca- 

mientos del tratado austraco. 
Los ms importantes cambios te- 

rritoriales que se estipulan en el do- 

cumento. son: 

Primero, que Bulgaria modifique 
sus limites en cuatro lugares en fa- 
vor de Serbia., y segundo, que la 

Tracia Occidental sea cedida a los 

aliados para su futura disposición. 
Las fronteras con Rumania y Gre- 

cia permanecen prcticamente en e! 

mismo estado en que se encuentran. 

Otras de las disposiciones del tra- 
tado. son las siguientes: que Bulga- 
ria reduzca su ejército a 20,000 
hombres; que pague una reparación 
de $450,000.000; que reconozca la 

independencia de la Yugo-eslavia y 
renuncie a los tratados de Brest-Li- 

tovsk y Bucarest. 

La disposición de la Tracia Occi- 

dental fué la cuestión que ms re- 

tardó la terminación del tratado, 

suscitando una disputa entre los re- 

presentantes aliados y los de los Es- 

tados Unidos, pues estos ltimos 

se oponan a que ese territorio fuera 

cedido a Grecia. Cualquiera que sea 

el arreglo final de esta cuestión, se- 

gn se dice, los blgaros tendrn una 

salida al Mar Egeo. 

LAS TROPAS DE D'ANNUNZIO SE 
REHUSAN A EVACUAR FILIE 

oo— 

Terminó el plazo puesto por el general Badoglio para que 
regresen aquellas a sus filas, sin que ningn sol- 

dado hubiera acatado la orden 
(O-I 

DCESE QUE TROPAS YUGO-ESLAVAS ESTAN RECON- 
CENTRANDOSE EN LA FRONTERA CON FIUME 

v •> v e v V 1- V v T> T v v v 

v T*-f trar.s!a;<?n with "Jir ü*e»t- 

v r-astT a? Ssr Antonio. Tex »» ro- 

v bv th• *t.t of O.t^b»- 6. 131?. •> 

ROMA. Septiembre 1P.—El plazo 
fijado por el General Badoglio, Pri- 

mer Ayudante del Estado Mayor Ge- 
neral del Ejército Italiano, a las tro- 

pa.-- italianas que al mar.do del Capi- 
Lan Gabriel d'Annunzio ocupan pues- 
to* en la zona de! armisticio, alrecie- 

ior de Fiume. para que abandonen 

?sos puesto? y entren'a la ciudad con 

?1 Capitn d'Annunzio a la cabeza y 

nielvan a sus anticuas unidades, ex- 

piró anoche, sin que ninguno de los 

•oldados ctfnpliera con 1h orden dei 

•itado jefe. 
Las ultimas noticias de Fiume a- 

•erea del golpe dei Capitr.-Poeta. ex- 
presan que sus fuerza.- se hallaban 

an dominando en la ciudad y que 

la situación all, respecto de a ali- 

mentación. es muy seria. 

Ningunas noticias se tienen res- 

pecto del propuesto bloqueo de Fiu- 

me por las fuerzas militares y nava- 

es. a fin de obligan- a los rebeldes a 

rendirse, pero se tienen informes de 

que estn concentrndose tropas yu- 

go-eslavas en la frontera entre Fiu- 

me y el territorio vugo-eslavo. Se tie- 

nen también informes de que es pro- 
bable de que la gente que no sea esen- 
cial para 3a defensa del lugar, ser 

obligada a salir de la plaza por las 

tropas que se haüan posesionada de 
ella, a fin de que no obstruyan la de- 
fensa de la misma. 

Lo? alemanes no confiscaron 
ninguna propiedad ameri- 

cana en su pas en 
la guerra 

BERLIN. Septiembre 10.—E! Ayu- 
dante de! Procurador de los Estados 

Unidos, Mr. Harper, ha llegado a 

esta capital con objeto, segn se di- 

ce de comprobar la manera cómo el 

gobierno alemn trató la propiedad 
americana en Alemania durante la 

guerra. Cono el ex-Custodio de la 

Propiedad Extranjera enemiga en los 
Estados l'nidos, Mr. A. Mitchell Pal- 

mer. segn se sabe aqu, basó prin- 
cipalmente sus acciones de confisca- 
ción y liquidación de la propiedad 
alemana en aquella repblica, sobre 
ura supuesta acción similar por par- 
te de Alemania. Mr. Harper al estu- 
diar el asunto aqu sobre el particu- 
lar. se ha sorprendido considerable- 
mente de encontrar que el gobierno 
alemn ni confiscó r.i vendió ningu- 
na de las propiedades americanas en 
este pais. 

DESEA AYUDAR A OTRAS 
PERSONAS 

La Sra. A. G. Wells, R. F. D. 
Rockv Mount. N. C.. dice lo siguien- 
te: "No encuentro palabras rdecua- 
das para encomiar a las "Folev Kid- 
ney Pilis", en vista de los grandes 
beneficios que me han proporcionado. 
Srvanse publicar este testimonio pa- 
ra bien de las personas que sufren". 
La espalda adolorida, los msculos 
cansados, la hinchazón de los prpa- 
dos y el estado general de cansan- 

cio y decaimiento, son sntomas de 

que los rones y la vejiga no fun- 
cionan con regularidad. Las "Foley 
Kidney Pilis" vigorizan los rones y 
ia vejiga. (Adv.) 

V > 

I Sepun dice "Ti Messapiero," so ha 

| Iletrado a un convenio entre el Pri- 

mer Ministro Lloyd-Georpe, de Inpla- 
terra. y Clomenceau. de Francia, y el 

Ministro de Relaciones Exteriores de 

Italia, seor Tittoni, que asegurar 
la nac'onaiidad italiana de la pobla- 
ción; pero hasta ahora no se ha lo- 

1 
prado obtener el asentimiento del 
Presidente WM«r>n sobre el particu- 

! lar. 
Las fuerzas irter-aliacias que salie- 

ron de Fiumc después do !a llegada 
a esa población de las tropas del Ca- 
pitn d'Annunzio, se viiee que se 

encuentran ahora en Abbazia, en don- 
de estn esperando instrucciones de 
sus respectivos gobiernos. 

I 
i 

LA PRENSA 
DIARIO POPULAR INDEPENDIENTE. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
EDICION DIARIA 

En Ies Estados Unidos. México, Canad, Cu- 
ba. Puerto Rico, Panam 7 i" kk" Filipinas: 
Un ao J 5.00 
Seis meses 3.00 

Tres meses - S 1.50 
En Centro y Sur América (exceptuando 

Panam). Eurors y los dems ̂ paises com- 

prendidos en la Un;ón Postal Universal: 

Un ao 5 9.00 

Seis meses 5.00 

Tres meses S 2.S0 

EDICION SEMANARIA 
(Miéreoiei). 

En los Estados Ucidos, México. Canad, Cu- 

ba, Puert© Rico, Panama y las Islas Filipinas: 
Un ao * l.00 

geis meses $0.6® 

En Centro y Sur América, 1 exceptuando 
Panam), Europa, etc.: 
Un , ao J1.50 ] 
Los pacos deber, hacerse por adelantado, 

en siró postal o de Kxpreis. carta certiicp- I 
da o letra sobre Nueva York. Los precios j 
de sus> ripción son en dinero americano o su 

equivalencia en nseneda del pas de donde | 
st solicite e< periódico. 

Dirjase itcda la comsponüencis al Cirec- 
tor. en la forma sitruicnte: 

SR. IGNACIO E. LOZANO, 
12Ü N. Santa Rosa Ave* 

San Antonio, Tesas. 

TELEFONO TRAVIS, 2411. 

LA PRENSA es el periódico mexicano de 
mayor circulación en los Estados Unidos, y 

por lo lanto el mejor i-ara los anunciantes. 

NOTA: Los suscriptores, al < 

tanto la nueva como' la antigua direc< 
en nuestros libros. 

TERMS OF SUBSCRIPTION: 

DAILY EDITION 
United States. Caada, México. Cuba, Puer» j 

to Eico. Panaroa en* the Philrppines Ls'.and: 
One year $ 5.00 
Six months $ 3.09 
Tbree months $ 1.50 

Centrai and South America (exceptins Pa- 
ama), Europc icd ali countries in the Un- 
ver-sai Postal Union: 
One year 3.00 
Sbc months S 5.00 
Three months i 2.50 ; 

WEEKLY EDITION 
(Wednesday >. 

United Sutes. México, Ca:.ac*. Cuhs. Puer- | 
to Rico, Panama and the Paiijppincs Isianda: | 
One yeai { 1.00 
Six months S 0.69 

Central anü South America (exceptins 
Püamaj, Eurupt, etc.: 
Onc yea.' SI.50 

Payments are due in adwancc and can b« 
made by posta! or Expresa rnoney order. 

New York ««chante or recistcred letter. 
Terios o tubscripuon are ia U. S. Cy. or iu 
equivalente. 

Adress «11 corretpondence to: 

SR. IGNACIO E. LOZANO, 
120 N. Santa Rosa Ave, 

San Antonio, Texas. 

OLD PHONE, TP.AVIS 2411. 

Er.tered as seconil-class ma'ter frebrjtry 
27, 1913, at the Post Office at San Anto- 

nio. Tcx., under the Act. o larch t, l$7o. 

ambiar de residencia, deben darnos 
:ién, a fin de poder anotar el cambio 

REGALO 
Magia Alta Masa, pre*tidigitac»ón, saej» 

te en el juego. -?n *.! amor, en los negocio», 
lecretcs maravillosos. " 

No ee muestre usted cobarde ante d 
problema de la vida. Remita 10 ccatavos es 
estampillas a 

Vega Commission Co. 
Box 801. HABANA. CUBA- 

F. PIZZINI 

1002 \V Coram'rce St. San Antonio. Tex. 
Importador de Artculos Mexicano!. 
PRECIOS AL POR MAYOR 
Canasta Carreo, No». 1-2-3 y < 

Docena surtida a S3.00 
Chile ancho pisado 35c. Ib. 
Chocolate mexicano 35c. 

" 

Queso de tuna ISc. " 

Cacahuate tostado 15c. " 

Pi:io'e endulzado 10c. 
" 

Cominos 25c. " 

Ajonjol 35c. 
Tamarindos 35c. 
Canela mexicana 45c. " 

Molinillo entrefino $2.00 dec. 
MolinHIo fino encasquillado .. S2.S0 

" 

Tabaco de hoja. 20 Ib. caja. $11.00 caja. 
Tabaco suelto, menos de caja ... 60c. Ib. 
Tabaco ojo p-ieto. e hoja picada. 

en cartón de 32 paquetes $l.f.0 cartón 
Sombreros de petate para hom- 
bre 2.50 doc. 

Sombreros para nio, pintitos . $1.50 coc 
Sombreros para nio, aniceros $1.00 doc. 
Chile .-aseabel. verde lCc. Ib. 
Lea, Yerbas Medicinales, Metates, 

Molcajetes de piedra y de barro con 
tejolotes, etc. 
Gran surtido de diversos artculos, pi- 

dan lista de pYeeios. 
Chicharrón prensado de marrano a 20c. Ib. 
Piloncillo de 10 onras ; 100 en caja, a $7.25 
Piloncillo guisado con pinole: caja 
de *>0 piloncillos de S onzas y SO de 
4 onzas, en tota! 140 piloncillos. 
precio de la caja $7.25 

Colación, libra a $0.35 
Dulces cubiertos, 125 por 1.00 

SERA CANDIDATO A LA 

PRESIDENCIA EL 
GRAL. WOOD 

NUEVA YORK. Septiembre 19.— 
El Mayor Genera! Leonardo Wood, 
uno de los militares ms distinguidos 
del Ejército americano, ha decidido 

permanecer en el servicio activo del 

Ejército, mientras dirija su campaa 
para obtener en su favor, la designa- 
ción del Partido Republicano como 
candidato a la Presidencia de la Re- 

pblica. asi como contra la Liga de 
la.- Naciones. Tal cosa fué anuncia- 

da aqu hoy por uno de los directores 
de la campaa en favor del general 
Wood y se hizo as. para refutar los 

rumores que- habian estado circulan- 

do. aceren de que el General Wood 

estaba a punto de presentar su re- 

nuncia del serv-cio activo, para en- 

trar de lleno en el campo de la po- 

ltica. 

EL NUEVO EMBAJADOR 
DEL JAPON EN ES- 

TE PAIS 

TOKIO, Septiembre 19.—Oficial- 

mente se ha anunciado aqu el nom- 

bramiento del Vico-Ministro de Re- 

laciones Exteriores del gobierno ja- 
ponés. Kijuro Shidehara. para Em- 

bajador de ese Imperio en los Esta- 

dos Unidos, puesto que actualmente 

desempea el Vizconde Ishii. 

: BANCO MEXICANO 
(Unincorporated) 

108 W. Commercc St. San Antonio, Texa». 

NO IMPORTA LO QUE UD. GANE 
SINO LO QUE UD. AHORRE. 

Abonamos tres por ciento de intereses sobre depósitos 
a la vista y cinco por ciento sobre depósitos a plazo fijo. 
Compramos Bonos del Gobierno. 
Hacemos operaciones de préstamos, hipotecas, cam- 

bio de dinero, etc., y 

Mandamos dinero por nuestra cuenta y riesgo a cual- 
quier parte de MEXICO. ESTADOS UNIDOS Y EUROPA. 

'EN DONDE LA LIMPIEZA ES CONSTANTE" 

Magnifico 
TrcU). 

Vermicelli. 
Alfabetos. 

Pasta en 

Tallarines de huevo. figuras. Macarrón. 

SAN ANTONIO MACARONI FACTORY 

Servido 
Inmediato. 

Macarrón. 
Spaghetti. 

Tallarines. 

S. P. Tracks Cor. S. Flores and Simpson Sts. 
SAN ANTONIO, TEXAS. 

ED. DRESS, PrTid»ntc. M \X AFRAMCH1C, Vice-Presidcnte y Gcre: t* O»norai. 

Se necesitan Mineros para Minas de Carbón 
Nnejtros obreros no tropiezan con nincunas dificultades; pues el trabajo <t 

i:*mprc constante. Las vetas miden de 1S a 21 pulsrada:. Pasamos sueldos d« 
cnion: 2.23 a S2.4S por tonelada. Xo anticipamos rastes -ie viaj» a los extrao*. 

BR1DGEP0RT COAL COMPANY. 
BIUDGEPORT. TEXAS. 

rEaeasas&BB 

CUALQUIERA PUEDE .ENGAAR --«n 

A muchas perso- 

nas por poco 

tiempo 

A pocas perso- 

nas por mucho 

tiempo 

Pero NADIE pue- 

de engaar a 

Todas las perso- 

nas por todo el 

tiempo t 

ya que es la nica Casa que siempre ha cumplido, cu mple y cumplir siempre MAS de lo que ofrece. 

WCommerce.Sé. 
iSan nTonio.TEXAS. 

v es per esta razón que 
a! tm y ai cabo una gran cantidad de casas, que hacan miles de ofrecimien- 

tos para enviar dinero o mercancas a México, han tenido que cerrar sus puertas, pués él pblico me- 

xicano se ha convencido ya de que 

EL UNICO conducto, absolutamente se- 

guro y completamente GARANTIZADO, 

para enviar dinero o mercancas a cual- 

quier liarte de México o Europa es el de 

POR QUE? | 
Porque no se trata de una asa nueva pt 

desconocida, sino que es la institución bal- 
earia ms anticua y mas fuerte en su ramo. 

Porque ia layo's Money Exchange es la. 
nica propietaria del «ran Banco Mexicano 
< Unncorrorated) con cuyo capital y pro- 
piedades le RESPONDEN de »u dinero o 

mercancas. 

Porque !a Mayos Money Exchanye, es 

también propietaria de grandes Almacenes 
de mercancas en Kansas City. Mo., La redo, 
Ttxaa. Los Angeles. Cal. Santa Ana. Caf. 
etc.. etc.. con lo cual TAMBIEN le GARAN- 
TIZAMOS sus envos. 

Porque la Mayos Money Exchange. tiene 

los precios ms favorables para ei pblico, 
y el servicio ms rpido y ms seguro. 

Porque la Mayo's Money Exchange no co- 

bra NADA extra por situaciones, comisio- 

nes etc.. pues los precios suyos son libres 

de toda clase de gastos o comisiones y es 

nor ésto, que resulta MUCHO mus favo» 

rabie a los clientes. 

Porque no hay que olvidar que muchas 

veces "LO BARATO CUESTA CARO* y 

muchsimas personas que se creyeron de 

ofrecimiento» alhagadores de personas o ca- 

sa desconocidas o poco honorables, perdie- 
ron hasta el ltimo centavo, lo que NUNCA 

LES. HUBIERA PASADO si hubieran hecho 

TODAS sus operaciones con la 

CTJPON. 

MAVO'S MONEY EXCHANGE. IOS West Comraerco St., San Antonio. Texas. 

Muy seores mo?: 

Sin ublisación r^r ®' part, srvanse informarme dei preco de su? envo» a México, asi como d« 

tus remesa» de metcancias por su cuenta, y ne»jo. 

Mi Dirección es: — 

(Nombre <D'.re<*ción 

(Pueblo (Sitado L. P.—S. A. T. 

MAYO'S MONEY EXCHANGE 
0? \V. CO.MHLRCE ST. SAN ANTONIO. TEXAS, 

sus sucursales er. Kona3 City. 36o Main Street, o Laredo. 

Tcxa^ IO»T Lincoln Si. 

VALE MS VIEJO CONOCIDO • 

QUE NUEVO POR CONOCER. 


