
DISCURSOS 

Alocuciones. poesas, cartas familia- 

res, amorosas. de duelo y de negocios, 

artculos, etc.. nece»itar: U<L hacer 

recueatemer-t.; en su vida social, 7 

*i no sabe hacerlo, faltar o se ten- 

dr en vergüenza. Cunado necesite 

al so de ello, pdalo a Der. Plcido Bil- 

bao. 110 Menchaca Street. Saa Anto- 

nio. Texas. Discurso» extensos. S3.90: 

Discursos breves. $.1.00: Cartas. 51.00. 

Escritos de todas clases a precios 
convencionales. 

HABLA UD. INGLES? 

Est usted sesuro de <jue 
ees i ta el idioma jnülés? Perra tartos 

que le probemos con h«-chos indiscu- 
tibles. <juc e! aprendizaje de este, es 

de suma importancia e:i ei trabajo, 
en el comercio, ea los vjujes y aa ea 
ociedad. 
Envenos su r.onb-f 7 dirección pa- 

ra darle una ir.formaciór completa. 
Easav» nuestro método especial r-" 

correspondencia, que es muy fcil, 
corto y prctico. 

The Universal Institute. 
Dept. B. 235 W. lOSth. St 

Xe'w York City, 

EMBLEMAS NACIONALES. 

Ter.emos emblemas con 

grabado, tamao 9 x 12, 

^impresos er. ".it-nzo 25 cts 
Los hermosos distinti- 

' 
vos a colorc*. en el tama- 

o que representa este 

grabado 10 cts. 

GUADALÜPANAS. 
Hermosos prendedores 

iluminados con ios ms 

bellos colores, a -5 cis. 

Botones '"IT i da. ero," "Za- 

ragoza" y "J -rez" 10 

cts., cada 'no. 

VICTORIA NOVELTY CC. 

112 So. S3na K<"»sa Ave. 

San Antonio. Texas. 

Pida nuestro Catlogo Ilustrado; 
es Gratis. 

DISESTiLLAS 
Pastü'a* Us camr*. 
lo» huavo». las (ratas. la» y la lee.- a. 
N« hay aada e-a! ci rerr.j:«.:.cn:e "taa 
bueno." 

DE VENTA EN LAS BOTICAS 

Ths Digestillas Co., lew Y-anc 

PI 
N T V I A 

Artsticos y pa:r; ticos calen- 
darios, muestras y r reo ios. 15 
cts. Necesitamos Agentes. 

VENTURA SUPPLY CO. 
P. 73 CARI) AL LEY. 
San Francisco. Cal. 

(CONTINUA) 

Las operaciones militares en el 

Norte han continuado con todo éxi- 

to y ahora ya sólo existen en aquel 
Esstado partidas sin ninguna impor- 
tancia, batidas constantemente por 

las fuerzas de la zana. Muy eficaz 
mente ha contribuido a ella el servi- 

cio de aviación, oportunamente en- 

viado al Norte, como se deduce de les 

distintos partes rendidos a esta Pre- 

sidencia por el general Diéguez, en 

elogio de tan valioso contingente. 
Asegura este jefe que si se le en- 

viara mayor nmero de aviones po- 

dra garantizar la comp'eta pacifica- 
ción del Estado de Chihuahua para 

fines de! presente ao. 

LA MUERTE DE EMILIANO ZA- 

PATA. 

El 12 de abril rindió parto el C. 

general de división Pablo Gonzlez, 

de Cuaurla. Morelos, de que el 10 del 

mismo libraron rudo combate las 

fuerzas del Gobierno al mando del 

coronel Jess Guaja rdo, ccn los za- 

patistas, en la hacienda de Chiname- 
ca. del mismo Estado, y murió el 
cabecilla Emiliano Zapata, as como 

los llamados "generales" Feliciano 

Palacios, secretario de Zapata; Zefe- 

rino Ortejra. Gil Muoz. Casirejón y 
el "rcoronel" Lucio Labastida, habien- 

do resultado herido el —* "cilla Je- 

ss Capistrn. Por mé: en e;ta 

acción fué ascendido al prado inme- 

diato el coronel Jess Guajardo. y 

el Ejecutivo acordó que se diera una 

gratificación de cincuenta mil peses 

a los jefes y oficiales que tomaron 

parte en ella. 

LA TRAGICA MUERTE DEL GE- 

NERAL BLANQUET 

E! 16 del mismo mes, comunicó el 

C. eeneral Fra-.cisco L. Urquizo. je- 
fe del E<tado Mayor de de la Jefatura 
de Operaciones del Estado de Vera- 

cruz. que e! dia anterior el peera! 
Guadalupe Snchez derrotó, con las 

fuerzas de su mardo. al enemico co- 

mandado por ios ex-penerales fede- 

rales Aureüano Blanquet y Francis- 

co de P. Alvarez, y el cabecilla Ga- 

bay. Resultaron muertos Blanqu?'. 
su secretario particular. Francisco 

Trasloheros. un ex-marino de nom- 

bre Luis Amado y otros que no pu- 

dieron identificarse, sin contar con 

los de :a clase de tropa. Cayo prisio- 
nero el ex-peneral Francsico de P. 

Alvare: y se ie recocieron treinta y 
cinco caballos ensillados, armas y 

objetos personales de Blanquet. Este 

ex-general haba obtenido el titulo 
re Segundo Jefe del llamado Ejército 
Reorganizador Nacional y duró sola- 
mente veintidós das en acción, pues 
desembarcó apenas el 22 de marzo en 

playas mexicanas, procedente de la 

Habana. 

El encuentro tuvo lugar en C'ia- 
vaxtla. Veracruz, y manifiesta en su 

parte militar el prer.eral Snchez, que 
el triunfo se debió especialmente al 

ter.iente coronel Pedro Gonzlez. 

SOBRE LA EJECUCION* DEL GE- 
NERAL ALVAREZ 

El ex-general federal Franciso de 

P. Alvarez fué juzgado por un Con- 
sejo de Guerra symarisimo, en la pla- 
za de Veracruz, y sentenciado a la 

pena de muerte, la cual se ejecutó 
el da 21 del mismo abril, a las 11,30 

p. m. 

Por méritos er. la acción mencio- 

nada, acordó el Ejecutivo de la Na- 

ción que fueran ascendidos al .erado 
inmediato superior, los generales bri- 

gadieres Francisco L. Urquizo y Gua- 
dalupe Snchez, y teniente coronel 

Podro Gonzlez. Adems, el propio 
Ejecutivo acordó una gratificación 
de cincuenta mil pesos a los jefes, 
oficale:- y soldados que tomaron par-' 
te en esta acción de armas. 

Con fecha 15 de noviembre del ao 

pasado, rindió parte el extinto pree- 

ral Femando Dvila, de que el da 11 

del propio mes y en el pueblo de Pu- 
réparo. Estado de Michoacn, murió 
el bandolero José Inés Chvez Gar- 

ca. a consecuencia de la influenza 

espaola, a 13 falta de este cabecilla 

contribuyó en mucho a que se son- 

siguiera la pacificación del Estado. 

E 11 de junio de este ao. comu- 
nicó e'. general Juan Jiménez Mon- 

de:: haberse comprobado plenamente 
la muerte del cabecilla José Inés D- 

vila, que se titulaba Gobernador del 

Estado de Oaxaca, acaecida el 31 do 

mayo, en combate librado entre fuer- 

zas del citado general y el cabecilla 
aludido. 

PRISION DEL GENERAL MO- 

RE LOS ZARAGOZA 

El de diciembre de! ao pasado, 
dio part? e! preneral Alfredo Ricaut 
de que el ^apitan primero José Ma- 

ra Varcras. en combate sostenido 

entra el ex-jreneral federa! Icrnacio 
Morelos Zaragoza y el cabecilla Fran- 
cisco Gutiérrez, en el Estado de Nue- 
vo León, haba cado prisionero e! 

r rimero, y se recocieron a los rebel- 

des cinco caballos ensillados, un mau- 
sser y una carabina 3U-30. Se dis- 

puso que fuese enviado a esta plaza 
el ex-general Morelos Zaragoza, a 

disposición de las autoridades mili- 

tares competentes. Como resultado 

de esta acción, fué ascendido el ca- 

pitn primero José Mara Vargas al 

grado inmediato superior, as como 

el teniente Manuel Rojts y el solda- 

do Francisco Saucedo Muiz. 
El 28 de junio del corriente ao, 

el general Luis M. Hernndez, jefe 
de las operaciones en Yucatn y Cam- 

peche, comunicó que el 27 del mismo 

mes, por la noche, se le pidió auxi- 

lio de Peto, Yucatn, porque el pue- 

blo de Mua era en ese momento ata- 

cado por socialistas protestantes de 

Ticul. Salió desde luego una avanza- 

da de sus fuerzas y, al ser agredida, 
tuvo una baja. En virtud de esto, se 

trasladó inmediatamente a Mua y 
encontró all de veinticinco a treinta 

muertos, quince heridos y veinte ca- 

sas quemadas. Huyeron al monte los 

socialistas asaltantes y se les hicie- 

ron algunas bajas. 
Los daos materiales producidos 

por ese desorden, se calculan en dos- 
cientos mil pesos. Diferencias reli- 

giosas fueron el nico motivo que tu- 

ÜN GRAN NUMERO DE MU- 

CHACHAS BONITAS TO- 

MARA PARTE EN LAS 
REPRESENTACIONES 
DEL CIRCO SELL5- 

FLOTO 
! 

E3 Gran sport al airo libro, de ser- 
virle cacahuates al elefante, nunca 

desaparecer y esta es la causa por 
la cual el pran Circo Sells-Floto, da-: 

r en esta ciudad dos grandes re- 

presentaciones, el da 22 del que cur- 
sa. 

En vista de que nos esforzamos por' 
presentar al pblico verdaderos es- 

pectculos. hemos formado un ballet 

compuesto de cincuenta muchachas, 
oue representan a las naciones alia- 

( 

das. quienes montan briosos corceles 
y visten preciosos trajes, constitu-;( 
yendo esta parte de la representación 
un espectculo nunca visto en esta! 
Ciudad. Este circo es conocido jrene- 

ralmente con el nombre de "El Her- 1 
moso Circo Sells-Floto" y el nume-' 
roso personal oue lo compone le ia-1, 
r a Ud. una idea de la magnitud de j 
esta Compaa. Las grandes exhi- 1 

bidones principian con "The Birt'n 

of the Rair'oow" en la que toman p 
parte 600 personas y 300 caballos, i 

En los ruedos, en los escenarios y en • 

lo? aires, adems del h.pódromo. ms , 

de cien artistas americanos y de las 

naciones aliadas, deleitan a la concu- 
rrencia con actos de verdadero mérito. ] 
También hay cuarenta payasos que lo 

' 

harn rer, rer y ms reir. 1 

vieron los rebeldes para cometer es- 

tos atentados. 
El 30 de junio, el mismo general 

Hernndez comunicó la captura de 

un nclo de cuarenta de los asal- 

tantes a pueblo de referencia, y or- 

denó el Ejecutiva fueran puestos to- 
dos a dsposición de las autoridades 

judiciales correspondientes, para su 

castigo. 
En los dems Estados de la Rep- 

blica, donde todava se encuentran 

algunas partidas de bandoleros, se 

est consiguiendo rpidamente su ex- 
terminio y todo hace esperar que en 
breve se obtendr la completa paci- 
ficación del pas. 
La parte administrativa ha sido 

despachada por conducto del C. ge- 

neral de brigada Juan José Ros, 
Oficial Mayor Encargado del Des- 

pacho. habiéndose tramitado 527.12S 

asuntos. 

En la actualidad el Ejército cuen- 
ta cc.n 10 generales de división, 63 de 

brigada, 204 brigadieres. 2,617 jefes 
y 12,493 oficiales; con estos elemen- 

tos se formó el Escalafón General 

riel Ejército, donde han quedado, con 
las anotaciones del caso, todos los 

expresados. con las aclaraciones co- 

rrespondientes de los que tienen ya 
su grrado reconocido y de los que, por j 
no haber sido suficiente el tiempo a I 

las Comisines Revisadoras de Hojas 
le Servicios, estn pendientes y. por j 
consiguiente, del reconocimiento del j 
jrado que ostentan. Se continan las I 
labores sobre la materia para formar 

la totalidad de los grados que deben 
reconocerse. 

Se han remitido al Senado para la 

confirmación, los expedientes de 36 

rencrales, 6 capitanes de Navio y 32 
coroneles, estando por remitirse o- 

:ros expedientes. 
Desendose la completa organiza- 

ción. moralización y disciplina del 

Ejército, se han formado varias co- 

nisiones inspectoras, a cargo de ciu- 
iadanos generales y coroneles de re-1 
onocida honorabilidad, quienes se 

;ncargan de revisar periódicamente 
as corporaciones con el fin de obser- 
var las irremilaridades. logrndose 
es resultados que se deseaban, pues 

la fecha no se han presentado ya 
ingunas quejas. 
Una comisión del Departamento de 

vstado Mayor fué al puerto de Ve- 

•acruz a dar la bien venida y acom- 
paar a esta capital a los marinos 

trtrentinos del '"Pueyrredón". que co- 

no una muestra de afecto y frater- 

idad a México, el Gobierno de aquel 
>ais latino los envió para que toma- 

ban parte en las fiestas patrias de 

eptiembre del ao próximo pasado, 

?r—ir—! n m m m m m r— r—s t—ir—p-inrr 

con motivo de la Independencia de 

México. 
Siendo de imperiosa necesidad pa- 

ra les Estados Unidos Mexicanos la 

formación de una Carta Topogrfica 
Militar que llene las necesidades, 
tanto en las fronteras, como en el 

interior, se ha dado impulso a la Co- 
misión de Ingenieros Militares en- 

cardada de llevar a cabo estos im- 

portantes trabajos. 
La Escuela Militar de Aviación 

con fecha 11 de julio del presente 
ao, fué clausurada, quedando sólo 

el personal necesario para la conser- 
vación de los aparatos, hangares y 

talleres pertenecientes a la citada 

Escuela, y los 42 pilosos aviadores 

que se graduaron en ella, se hallan 

prestando sus servicios en campaa, 
a excepción de cuatro, que estn en 
Roma haciendo estudios de la orga- 

nización y adelantos alcanzados en 

esta materia. Algunos de estos vuelos 

admirables, como el q' puso en prcti- 
ca, el 21 de noviembi 2, Samuel C. 

Roas, que alcanzó una altura de 

5.000 metros sobre el nivel del mar. 

y otros vuelos nocturnos que se han 

llevado a cabo con bastante éxito. 

El nlantel de la Academia de Es- 

tado Mayor, con un personal docen- 

te de reconocida competencia y como 

alumnos a 240. entre jefes, oficiales 

y civiles que fueron inscriptos para 
hacer sus estudios en la carrera de 

la:; armas. Teniendo en cuenta los 

elementes de que dispone esta Escue- 
la. se ordenó que la Elemental y la 

de Artillera se refundieran en ella, 

y que los CC. jefes y oficiales del 

Departamento de Militarización de 

pendieran de la misma, continuando 

con las comisiones que viene desem- 

peando en el citado Departamento 
los que se encuentran fuera de es- 

ta capital. 
En la Legión de Rcnor se han foi- 

mado grupos con las denominaciones 

A. K, C. E. F, y G, los cuales se 

han organizado ccn los CC. jefes y 
oficiales que han resultado exceden- 

tes en los cuerpos, «.on motivo de la 

organización cue se ha dado a' Ejér- 
cito. De estos grupos, se ordenó que 

ralieran, el A, para la ciudad de 

Cclima. donde quedó debidamente 

instalado, sirviendo adems ce guar- 
nición a dicha plaza; «1 D. se ins- 

taló en GuadaUjant con e. mismo ob- 
bejto; el E, *]uedó instalado en Ja- 

lapa. y el G, en Monterrey, en igual- 
dad de condiciones que los dems. 

La Escuela Militar de Tropa para 
Servicios Especiales, ha seguido fun- 
cionando normalmente, contando pa- 
ra ello con el personal docente ne- 

cesario. 

-Ir-!r-imir3nc2c0tr3tr3c3c3cr3rr3i73rr3cc-3n 

Teniéndose en cuenta a todos los 

miembros del Ejército que se han in- 

utilizado en acciones, de jruerra y a 

los deudos de los que han muerto en 

campaa, se ateron las órdenes co- 

rrespondiente? para que fueran reva- 
lidadas todas aquellas pensiones que 
haban sida dadas en el periodo pre- 
ccnstitucional y que han comprobado 
debidamente tener derecho a ellas, 

ascendiendo éstas a un total de 2.286; 
se han concedido ?n el lapso de tiem- 
po que comprando este Informe, 2 )-t 

y fueron cancc.fdas, por no habero 

comprobado debidamente, 2S5. Tam- 

bién se han concedido 1S9 retiros a 

CC. jefes, oficiales y tropa, que s 

han inutilizado en acciones de guo- 

rra; se dieron 13 ictiros a CC. geae- 
rales y jefes del. extinto Ejército Fe- 
deral, que lian prestado sus ser-'i- 

cios por ms de 23, 30, 35, 40 y r>0 

aos y que han observado, adems 
una conducta digna. 

(Continuar) 

YA LLEGARON 
3 Msicas de hora. 32 voe*s. buen ara- 

3 hado, sólo por $2.00 C. O. D. INTE- 
f. RESANTES libro* de MAGIA. NO- 

V EDADES, etc. P:da C.ntloco GRA- 
® TIS. CIA. MEXICANA. 
2 Main P. O. Box 10L San Antonio. Tex ' 

'J—MM—— 

<s-m sMsS££m22B 
ALIVIA DENTRO DE 3 DIAS 

Para Calarroj y para docarjar la reocoia 
Cid» p»flu-te coEtieae loco lo oeccaario 

Sin do!cf--!ocenu\o 
31.00 en Droguera» o por cortero franco de pert» 

Acmé Chemical Mf»r. Co„ Lid. 
Neuva OrIe«n&,' 

i'ES iVT.Trtiw ~4 

Asociación de Médicos 

Mexicanos. 
Viro» Mediros M .ttranso acerta- 

mos dar CONSULTAS MEDICAS por 
correo, ron <•! prepósito d»- sei-vjr al 
compatriota enfermo. iiue vive en Ja- 
Cares en cond» no hay médicos mexi- 
canos o (ju? tropieza con dificuluidn 
del idioma. 

TODOS SOMOS MEDICOS ron mu- 
chos aos de pr-ica y cstamcs igual- 
mente autorizados para ejercer r.ues- 
tri Profesión en e-te Estado. 

En JUNTA estudironos rada mal 
<jne se nos consulte y acordaremos ei 
trataniiento que iel>e de INSTITUIR- 
SE. 

No Cobramos Cor.jjitas. 

Asociación de Médicos 
Mexicanos. 

S'atcn A. Sox 10a. San Antonio. Trx. 

'-c£^r*Tml 
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s EN CANTIDADES DE S5.00 A 549.00 DOLLARS 

VENDEMOS 

ORO O PLATA MEXI- 

CANA POR 

y cobramos II centavos americanos por situación de 

cada doiiar, o sean 

ORO O PL4TA MEXI- 
CANA POR 

LIBRE DE GASTOS Y COMISION. 

P 
~ 

2S53SB3B?n!3GESnER3 

PRECIOS DEL ORO O PLATA 

MEXICANA, ENTREGANDOLA 

NOSOTROS POR NUESTRA 

CUENTA Y RIESGO EN CUAL- 

QUIERA POBLACION, HACIEN- 

DA O RANCHO DE LA REPUBLI- 

CA MEXICANA. ESCRIBANOS PI- 

DIENDO EL NOMBRE DE NUES- 

TRO AGENTE PAGADOR EN EL 

PUEBLO DONDE RESIDA SU FA- 

MILIA. — — — — 
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EN CANTIDADES DE $50. DOLLARS EN ADELANTE 
VENDEMOS 

ORO O PLATA MEXI- 
CANA POR 

y cobramos 8 centavos americanos por situación de 

cada doilar, o sean 

Q ORO O PLATA MEXI- $] 
CANA POR 

LIBRE DE GASTOS Y COMISION. 3 
§ 
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\0 REGALEN SI* DINERO CAMBIANDOLO A PRECIOS BAJOS. NO SE VALGAN DE AQUELLAS CASAS QUE NO TENGAN AGENTES PAGADORES EN MEXICO. Y QUE POR 
LO MISMO, 

NO PUEDEN ENTREGAR SI DINERO \ SI FAMILIA EN SI PROPIO DOMICILIO. TAMBIEN DEBEN UDS. VALERSE UNICAMENTE DE AQUELLAS CASAS. COMO LA NUESTRA. QUE PROPORCIONA SI 

r .CIENTE >1. • ENj. viha» mT^'iiriliK Mrvir \ \*OS PFRDIEROX SU DINERO POR HABERLO ENVIADO A UNA CASA DE SAN ANTONIO, TEXAS. QL'E QUEBRO JPOjCO TIEMPO^ DES- 
PUES 
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