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LITERATURA.-MAGIA.-MATERI5 DIVERSAS. 

50c 
Odc 
30c 
30- 

BIELIOTECA POPULAR. 

Arf de Echar las Ciriu por medio fie la 

baraja espaola 59c 

Código de» Amor 
Diccionario dei Amor 
Kst.io Gene-a: de Cartas 

Granuuca del Araot 

Jueso» Je Manes, o »ea el arte de ha«.er 

diabluras 
... 30c 

Juegos Inocentes d* Socu dad.—Colección 
de adivir«nias y ;iasa'ueinpcs 30c 

Libro de los Sueos 50c 

L'.bro de lo» Chistes 30c 

1» anual de KcJicitaiior.es.—Aumentado con 
dos bonitas orneoias 

>0e 

Nuevo Lenguaje de las Flore*. Frua». 

Abanico y .Piedras Preciosas .......... 30c 

ESPIRITISMO. 
fai Libro de kr Med.ims .11.00 

El Libro de lo» E«pi-: :us 51.00 

El Genes:*, los M.-ucros y as Prediccio- 

nes 
51.00 

El Evangelio Segn ei Espiritismo SI.00 

E! C:e> y ei lnr;e-no $1.00 

Obras Postumas ie Alias alardee Sl.OC 

Que rs el Espiritismo? 51.00 

MAGIA. MAGNETISMO, Etc. 
* Clavicula del Rer Salom.'n 

35c 

Diccionario Infernal —Contiene a mag:a 

blanca, rr.ja y negra. apariciones. en- 

cantamientos. conjuros. etc SJ.50 

Dogma y Ritual :e a Alt* Masa.—Contie- 
ne e! Tr:a:.gulo de Salomón, ;a Cabala. 

e Tarwt. secreto» del éxito, nigroman- 

cia. etc. 
ó.00 

El Libro Infernal.—Tratado completo de 

las ciencias ocultas $2—5 

Ei Verdadero Libro de Oro.—Practicas de 

magnetism >. r..pno-s.T.o y sugestión.— 

Lecturas <;ue corrgen el apocamiento. 

!a taita de voluntad. las energa*. Un 
vo- 

lumen empastado en lea J.OC 

El Oraron Kojo. o sea el arte de mandar 
a 

ios espritus 35c 

Ei Prxer del Fer.satr.ie.:.o.—ju dominio >" 

cultura. Su fuena .SI.00 

E! Verdadero Dragón Rojo—Sr-a-tamien- 
tos. conjuros, secretas de rrag;a. etc...53.50 

Enchindiones. Grimor-.os y Pentculos $0.73 

Hipnotismo Teatral.—Demst-arión de 
las 

farsas de os principales h.pnotizado- 
Jusior.istas SI—a 

res e nusiu. 

La Venus Mi>;i:v—Secretos para ha 

cerse amar 
S1.H3 

Llave del Hipnotismo.—Obra nueva por el 
Dr. EUnvonfa. Historia del liij. imhiiihi 

Empastado en tea 
.51.75 

Magnetismo Personal.— Krsto.-.a -ic. ma- 

nerismo. Método ;> rtico 75c 

Mi.r.uai de Vas'- Banca 
40c 

Manual de Ma,::« Negra 
*0.. 

Secretos del Infierno 60c 

Secretos de los Garitus.—Arte de caar a 

todos los jugos 51-50 

Secretos de Alberto Grande 50c 

Secretos de ia Prestid:».— oti y ;a Muz a. 

Lecciones- practicas de escamoteo y P res 

tidigitacicn 
51.00 

Tesoro de Milagros J» a Crus de Caravi- 

ca.—Joya del Ocultismo 30c 

MANUALES PRACTICOS 

(Le rrt;or co'-non en su jénero.—Tornas 
em- 

paicdci a tela, a $1.00 ce da uro.) 

Manual de Agricultura y Ganadera. 

Manual e Artes y Oficios. 

Manual de Aceites y Jabonea. 

Manual de Aibaileria. 
Manual de CarpinU. :a de Taller. 

Manual de Cerraje- a y O oras de 
Hierrtx 

Manual del Cohetero y Polvorista. 

Manual del Curtidor de P:eies. 
MMül de! Confite.o y Pasteiero. 

Mauual del De»:ilaüor Licorista. 

Manual de Eiectriodad. 
Manual de Fotografa. 
Manual del Hojalatero. 
Manual de Jardinera y Horticultura. 
Wanual de Laboreo de Minas. 

Uar.uai de Lechera. 

Manual de Mecnica Industrial 

Manual de! Pintor. 
Manua) del Trecrafista y Telefan.sta. 

Munual de. Relojero. 
Manual de: Sastre. 
Manual del abroante de Vetas. 

Mar.ual de Veterinaria y E^uitaci n. 

Manual del Zapatero. 

OBRAS POETICAS. 

J. de Dios Peza.— 

Cantos dci Hogar 
75c 

El Arpa el Amor 
SI.SO 

Flom del Alnta 
. ...Sl.óO 

Hok*-" y Pa:ria 
.....S'..60 

Glorias de Mexics 
51.10 

Diversos.— 

El Libro Azul.—Poesa» por Adalberto 

Esteva 
70c 

Poesas de Manu.-i Gutierre! No je ra. 
5C.S0 

-l> tomos 

Tomas de Plaza 
60c 

Pasionarias, por Ma"*uei M. Plores t->)c 

Poesas ue Manuel .\cua TOc 

Sonetos y Socala».—Poesa» de M.guel 
So- 

lanos Cacho 
$1.2} 

Taoare.— Hermoso poema lrico r>or Zo- 

rrilla de San Martin.—Un tomo tela .31.00 

Poesas liscot'.das 70c 

Recuerdos y Esperanzas 
S1.60 

OBRAS DE HUGO CONWAY 

Si Secreto de La Niexe $ 0.50 

La Casa Roja 
$ 0. <50 

Herido por un Raya 
i 0.60 

LIBROS Dt AVtP* 

irer.tyrr.s de Sherloek Holwes. 
(A 50 resssvi c-^d*z w»hi.) 

El Vencedor >ie Cauavero. 

El Rcco de. Dumat-ie 
Asu». 

La Hija del Usurero. 

ajckwed e. PiraU. del .ameis. 

jack. el Destruidor. 
Lo» Monoc.-o» de i^r.^-.efc 

La Maleta sangren». 
Un Medico Crian:nal. 
ti Testamento üei Direc"»r. 

Shcr!»:* liu.me, 7 el Contrabandea de 

A a» Puertas de a Muerte. vOp.o 

Er. .a E».-ue'.a u«l Unce!. ce Plttaourg. 

L» Viuda Roja de Para- 

La Bestia Humana. 

ijna Noche ue Terror. 

E. Robo del Collar ile Perlas. 

1.4 iname Pe -i... v-r. Ca.ro. 

ti; Naufragio de Coria. 
El Rey de .os Bandidos. 

iver.turas de Jchn C. Raff'es. 
(A 30 (raticua raja toma.) 

E! Incógnita Misterioso. 

Un Robo en el Paac:o Real. 

El Principe Jugador. 
El Analto ea el Sleepmg. 
El Amo Rojo. 
El Heredero de Eaglestcne. 
El Secreto Cei Anido. 
Ei Frrai<ie:-te e ü Coloru&a. 

El Falso Salteador. 
La Doncella Raptada. 
El Fusil de! Negro. 
El Tesoro del Rcgfti. 

Un Viaje de Dodas. 
El Sacerdote del Sol 
El Tesoro del Estado. 

En la Ratonera. 
El Secreto del Tesoro. 

Hganse los pedidos, acompa 
Postal, e Express o en 

IGNACIO I 

ilS N. SANTA ROSA AVE. 

OBRAS DE SAMUEL SMILES. 

£1 Carcter 60c 
El Ahorro 60c 
£1 Deber 60c 

; Aydate! 00c 
Vida y Trabajo 60c 

Viaje ae un Joven alrededor de! Mundo 60c 
Vida de Jorft Stephinson 60c 
Inventores e IaUustria!es 60c 

OBRAS DE CAROLINA 

INVERNiZO 

Cac**n3 Eterna. Cuatro tenaos S 2.40 
El Genio del llal S 0.60 
SI Secreto de un Bandido $ O.faO 

El Aiberjrue del Delito. los tomos .. S 1.20 
Kl Ahorcado de! Parque. Cuatro tomos $ 2. JO 
La uit;ma cita.—^ tomos $1.-0 
Loa Crmenes de Diavulina. Pos tomos 5 1.20 
Lo» Maridos Ir.tames. Dos tomos ... $ 1.20 
La de la hortera. Dos tomos ... S 1—0 
L* Bailarina del Teatro Kea_ Dos 
tomos $ 1.20 

l'n Crimen en Automóvil Dos tomos S 1.20 

OBRAS DEL DR. MARDEN. 

'Tome* err.pcstcdos en Tria). 

; Siempre Adelante ' J'.TS 
Abrirse Paso $1.75 
Ki Poccr del Pensamiento SI.75 
La Iniciación en ios Nejocic* il.7ó 
L: E:.ito Comercial SI.75 
Actitud Victorvcwa $.75 
Paz. Potler y Abundancia £ 1.75 

fiktlttia di! Comerciarle $1-75 
La A;er:a de Vivir $1.75 

OBRAS DE MAUPASSANT 
La Seorita Pena $ 0.60 
La Criada de !a Granja 3 0.60 
Serta S 0,*>U 

Bajo el Sol de Africa 5 0.60 
El Testamento $ 0.60 
La i.cca $ 0.60 
La Abandonada i 0.60 
Intil be.ie^. $ 0.60 

i Suicido dei Cuta $ 0.60 

MATERIAS DIVERSAS 

Almanaque Ilustrado Hispano-Araeric»- 
nor.v cara 1 -*i-• J1.25 

biblioteca *le Kbs, obra capa- de ha- 

ccr^rcir .» U j muerto».—2 tomo* tea »2.00 
I—'o sueno» explicados por ei mgico de 
Astracn.—Un tomo te!a 60c 

El Ama de Caja. Guia de !a mujer 
bien educada «-a materia de cocina, 

modas, higiene. costumbres sacales, 
medicina, etc 90c 

La Cocinera Moderna.—Novsimo manual 
de c*cina. con cerca do mil o*üL:aj pu- 
ra hacer los mas exquisitos p'atos de a 
cocina os^aoia y francesa 60c 

La iiiCuiia Popular.—Mode.os £e discursos 
para fiestas sociales. familiares y ; i- 

trióticas; himnos, biografa*. etc. Üt-ra 
lustrada con grabados 50c 

Luoro Magno Je San Cipriano.—Tesoro de! 
Hechicero. Edición nica y completa 
del farr">o Grimorio $3.00 | 

Xc.edc Completo vle Solfeo. por dsn Hila- 
rión Esiava 90c 

Método de coleo. primera part 30c 
Método de Solfeo, segunda parte 30c 
Método competo de piano, por Lemcine. 
—La mejor obra en su certero y la 

Do recomendada ior ios buenos maes- 
tros S2.T5 

Monólogos y Compojicior.es para Reci- 
ta-. Entrafacados ce los mejores poe- 
ta. espai.oies e his^ano-americanos . .$0.75 

Moderno secretario ue los Amantes.—Car- 
tas una> rosas. arte de agradar y de ser 

amado, escritura secreta de los amantes, 

lenguaje de las flores, frutas, abanico, 
etc . y colección de Pensamientos para 

i réstales 
Nue.o Método para Aprender a tocar Gui- 

tarra, sin necesidad de maestro 60c 

Orculo Novsimo o libro de los destinos . 40c 

Pensamientos para Postales.— Recoiilación 
I de versos para tarjetas postales, abali- 
i eos y lbum» COe 

Perfecto Secretario Mexicano.—Modelos de 

cartas comerciales. !t»-arias. famtiiares 

y amorosas. pei>»ami<.^to.s para postales 
y cartas de pedimemo. Lioro especial pa- 
i- ei publico mexicano. Un tomo grande 50c 

Secretos de la Belleza Femenina. Libro 

destinado a conseguir ei sei.o de la ele- 
' 

gane.a y el buen gusto y el aumento y 

cuidado de los encantos tsicos 63c 

OBRAS DE GABRIEL D ANUNZIO 

Ei Triunfo de !a Muerte. Dos tomos . $ 1.20 

E'. Placer. Dos lomos S 1-20 

Ei Fuego. Dos tomo» S 1.20 

El $ 0.60 

Las \ irger.es de las Rocas i 0.60 

OBRAS DE CARLOTA BRAEME 

(.4 50 cenlarcs cada una), 

i *ec:>lo de Lady Muriel 
En tu Ma.'ana de bodas 
Entre -lo» Pecados 
La Moderna Cenicienta 
La Condesa de Cradoc 
La Es:re..a de Amor 
Mas Débil que una Mujer 
Juez y Parte 
aucuos dei Corazón 

TURAS Y VIAJES. 

Obras de Emilio Salgari. 
(yl 11.23 cada tomo.) 

Los Misterios de ia India. 
Les tralas de ia Malasia. 
La Lor.^u.sta ue un Imperio. 
La Venena de andu.van. 
L.i Kccu.;vu;»:i o* ionip.acecv. 
E: lU*y dei Aire. 
Ln a* Moiitau de Africa. 
L'. i'esoro ce ia Monta!.a Azul 
La Destrucción de Cartazo. 
Los 2'i ratas ue los Bermuda*. 
h. Lxterminiu de una Tribu. 
Las Aguilas de ia Lsteoa. 
L+ bs trell* tie .a Araucania. 
£2 ei Mar ue .as Perlas. 
L. Hijo del C'jr*ir.u Kojo. 
Los Litiaitx» i* ili bus lera». 
Los Estrados ia China. 
La 2cnia::a de Uro. 

jkla:av;.Ls dei ao 2030 

Aventuras ac Üufalo BUL 
<.1 tO cedalos cada tomo). 

E' Profanador de turnias. 
L ita Ncche oe Carnaval. 
El Instinto de una vbora. 
El Misterio Oe las ocho dasras. 
Fesea Difcil. 
Un Tonto Demasiado Listo. 
E. Comrloi cc un Juez. 
El Proscripto de a Montaba. 

Un Piano Ametralladora. 

Lanzados ai Abismo. 
Viaje "1 errorifieo. 
Daniel e! Oso y e! Oso Juan. 

E! Caciuue Nerro. 
Linchamiento Fracasado. 
L... Estatua Parlante. 
Le» Beduinos Rejo». 

ados do su importe en Gire 

Carta Certificada, a:— 

L LOZANO. 

SAN ANTONIA TÉXAS. 

La costa mexicana del Golfo 
fué también muy castigada 

por el ciclón 

(Viene de la la. pg.) 

al sentir el viento huracanado que so- 

pló ayer en la noche, amedrentados, 
se refugiaron en sus casas, temerosos , 

de sufrir los efectos del fenómeno, 

que por fortuna no azotó con mucha 

fuerza en esta población. Sin em- 

bargo, no han faltado los perjuicios 
principalmente en los barrios aparta- 
dos del centro, que por ser habitados 

por gente humilde y de pocas polen- 
das son los que sufren ms perjui- 
cios en esta clase de fenómenos aé- 

reos. Muchas casas fueron derriba- 

das y segn los datos que han toma- 

do las autoridades militares, se han 

registrado algunas vctimas, aunque 
el nmero de éstas an no pueda 
precisarse. Los damnificados, que i 

son muy numerosos, fueron atendidos j 
por las autoridades y por algunas da- 
mas de la mejor sociedad regiomon- 
tana, que expontneamente se presta- 
ron a esta clase de obra caritativa. 

El terrible viento huracanado an 

no cesa de soplar sobre esta ciudad 

y los habitantes se encuentran suma- ! 

mente alarmados. Se cree que las i 

pérdidas materiales sean cuantiosas, 

pero se desconocen. 

EX TUXPAM EL AGUA LLEGO 

HASTA LA PLAZA 

TAMPICO, Tamps.. Septiembre 10. 
—Comunican del puerto veracruzano 

de Txpam, que como consecuencia 

del terrible huracn y de la tempes- 
tad que azotó las costas del jrolfo, las 

aguas del mar, penetraron por algu- 
nos habitantes hasta la plaza princi- 
pal de la ciudad. Los habitantes llenos 
de pnico, abandonaron precipitada- ; 

mente el puerto, refugindose tierra ! 

adentro Se desconoce el nmero de j 
vctimas. 

LLEGO A MORELIA EL AR- 
ZOBISPO SR. RUIZ 

(Viene de la la. Pgina) 

sumamente lucida, asistiendo a ella 
' 

todo io ms selecto de la sociedad mo- 

reliana. 
En reneral, la recepción hecha al 

seor Arzobispo de Michoacn fué 

una extraordinaria nota popular y de 

sociedad, digna de la cultura de la 

capital michocana, pues hay que ad- j 
vertir que a la llegada del tren toda I 

la población se congreso en la esta- 

ción del ferocarril a dar la bienveni- t 

da a! prelado, quien se sorprendió al 

ver la ciudad arrebatada por un en-1 

Itusismo sin precedente. 

Apareció un pasqun. 

Una hoja anónima apareció fija- 
da en algunos lugares pblicos des- 

pués de los festejos desarollados, y 

sobre la cual se abriga la creencia de 

que est inspirada por algunos malos 
elementos carrancistas, a quienes cau 
só pésima impresión, seguramente, la 
forma en que la ciudad entera reci- 

bió al seor Ruiz. 

Aparte de esta nota discordante, 

y a la cual nadie ha prestado aten- 
ción. sbese que los cargadores que ' 

repicaron las campanas de !os tem- 

plos, a la hora en que llegó el seor 

Ruiz, fueron encarcelados. Este he- 

cho si ha causado indignación, y na- 
die se explica de dónde proceda esta 
saa contra el prelado, después de 
habérsele ofrecido toda clase de ga- 

rantas para que viniera a la Rep- 
blica. asi como a hacerse cargo de su 

diócesis. 

-(o- 

Miles de refugiados siguen 
llegando a San Antonio 
de la zona devastada 

(Viene de la la. pg.) 

bres. mujeres y nios; ropa interior, 

abrigos zapatos, etc., etc., todo en ! 

muy buenas condiciones, han sido do- ; 

nadas por los habitantes de San An- 
tonio, que presurosos acudieron du- 

rante el da de ayer a entregar per- 
sonalmente sus donativos. 

El crecido nmero de personas que 
estn encargadas de recibir los obse- 

: quios y de empacarlos debidamente 

i para remitirlos a la mayor brevedad 

; a los necesitados, trabajaron ayer. 
| durante todo el da. sin descanso, a- 

-reglando los paquetes y haciendo la 
' 
distribución debida. 

Se hizo la declaración, sin embar- 

I go. de que acaso de lo que ms se 
. necesita es de lo que menos ha habido 
en los donativos: esto es, ropa para 
nios de corta edad. Los directores 
de la Cruz Roja manifestaron que era 
de desearse que se donaran en mayor 
cantidad trajes y abrigos para nias, 
para ser enivados a Rocynort, A-an- 
sas Pass y en general a toda la región 

! damnificada. 
Un trabajo tan apreciado como el 

: de la Cruz Roja est siendo llevado 
a cabo por el "Ejército de Salvación," 
que ayer envió a Corpus Christi otro 

! grupo numeroso de personas para que 
; cooperen en los trabajos de auxilio. 

El Tesorero del Comité General 

de Auxilios, Sr. Haile, siguió ayer re- 
cibiendo donativos en metlico, y se- 

gn se expresó por uno de los miem- 
bros del comité, se esperaba obtener 
una suma de cincuenta mil dólares 

j para ol medio dia de hoy, por con- 

l cept» ee donativos de particulares. 

SERMONES "EMBOTELLADOS" 
PARA LOS TEMPLOS QUE 
NO TIENEN PASTORES 

LAKE GENEVE, WIS., septiembre 
19.—En vista de que la Presbiterian 

New Era Cnference ha logrado des- 
cubrir que un nmero de pulpitos, 
pertenecientes a ese culto, que fluc 

ta entre 3,000 y 10,0000 se hallan 

vacantes por falta de Pastores, se 

considera posible que para ponerle re 

medio a ese mal, se haga uso de ser- 
mones "embotellados." 

El Dr. W. S. Marquis. de Chicago, 
Secretario de la Asociación, ha apo- 

yado la iniciativa que ha sido pre- 

sentada para que sean grabados en 
discos fonogrficos l?s sermones de 

los Ministros ordenados que hayan 
merecido la aprobación de una comi- 
sión nombrada al efecto, y que con 

el uso de los referidos discos se su- 

pla la presencia de los Pastores en 

los pulpitos vacantes. 

PASO POR ESTA CIUDAD LA 

COMPAIA DE CARUSO. 

Anoche por la lnea del M. and K. 

T. arribó a esta ciudad la compaa 
de Opera en que figura el notable 

cantante italiano Enrico Caruso, y 

que va a hacer una temporada a la 

Capital de nuestra Repblica. 
En esa compaa compuesta de ce- 

lebridades artsticas de universal re- 

nombre, como el bartono Straciari,] 
la soprano dramtica Rosa Raisa y o- 

tras ms, va también nuestro compa- 

triota el bartono David Silva, que 

ha sido contratado para trabajar en 

la temporada como primer bartono. 

Silva.vendr a esta ciudad figurando 
en la Compaa de opera italiana que 
ha sido arreglada por el maestro 

Gorjux y que har una temporada en 

el Grand. en Diciembre. 
Los artistas trasbordaron anoche 

mismo y salieron para Laredo y se- 

guirn a la ciudad de México, en 

donde debutarn a fines aei corriien- 

te mes. 
o) 

CONTINUA GRAVE LA SEORITA 

SALINAS 

La seorita Genoveva Salinas, que i 

fué atropellada por un automóvil en 

el cruzamiento de las calles de Rroad- 

way y Basden. en Alamo H'.ights, 
contina muy grave de las lesiones 

que sufrió. Los padres de la victima , 

viven en Elmendorf, Texas, desde j 
hace algunos aos. 

COLISION 

N<> resultó ningn herido de !a co- 

lisión habida en el cruzamiento de las 

calles de Laredo Norte y Flores cer- 1 

ca de San Pedro, el jueves en la tar- 
de. Tanto el conductor del automó- 

vil Inocencio Esqueda, como r,l mo- 

ten «ta del tranva M. F. F.hodc, re- 

sui.iron ilesos. En cambio los v^hicu- 

los si resultaron con senas averas. 

LLEGARAN COLONOS BRI- 
TANICOS A ESTE PAIS 

(Vicr.e de la la. pg.) 

con el r.po\c de lo? goVcmos ingles 

y americano. 
Se asegura que Carranza est en- 

cantado con este proyecto y que ha 
ofrecido darles a los colonos toda 

clase de facilidades. 

Critchley saldr el sbado próximo 

para preparar la recepción de la par- 
tida, la cual estar formada por cien 

jóvenes vigorosos, diez de los cuales 
tienen ya experiencia en los trabajos 
agrcolas que van a emprender. 

Critchley ser ayudado por el 

Coronel Flemine: y por dos profeso- 
res de la Escuela de Az-'icultura of- j 
cial de la Ciudad de México. 

La idea que se tiene es la de tener 

juntos a los jóvenes por espacio de 

un ao, haciendo vida comn, para 

que se adiestren en el cultivo del 

maz, del aljrodn, del trigo, etc., y 
al final de dicho ao se les darn 

facilidades para que adquieran algu- 
nas parcelas de terreno de la pro- 

piedad misma donde van a estable- 

cerse, rué se halla a las mrgenes de 

un ro, en el concepto de que la 

organización se encargar de propor- 
cionarles el ganado y maquinaria 
que puedan necesitar. 

Dicese que el lugar escogido es tal 
oue no existe peligro altruno de que 
los revolucionarios vayan a molestar 

a los colonos y que la Federación se 

encargar de proteger a os ex-c ricia- 

les de os especuradores de tierras, y 
que solamente enviar expediciones 
semejantes a cargo de individuos que 
hayan tenido un alto <rrado durante , 

la guerra y que tengan experiencia 
prctica en los lugares adonde vayan. 

Asegrase oue el nmero de jó- 
venes que estn ansiosos por ir a 

formar estas colonias es casi ilimita- 

do. j 

E! modo ms fcil para ayu-, 
dar a nuestros compatriotas | 
Ponemos en conocimiento do lo* mexica- 

nos residentes en Estados Unidos, y especial- 
mente de ios trabajadores que tienen su fa- 
milia en México, que el medio ms eficai 

para mandar su dinero a México, es sir- 
viéndose de !a Oficina de Cambios. "LA 
GLORIA Xc. 1", pues es !a ms liberal y 

la que les da mayores securidades. También 
se encarga de remitir bultos a cualquier lu- 
gar de la Repblica. Esta casa, adems de 
ser !a ms barata, tiene 3 tiendas de aba- 
rrotes en San Antonio, algunas Sucursales 
en México, y ms de 1000 corresponsales 
en a Repblica, lns que se encardan de ha- 
cer los pairos directamente. Miles de me- 

xicanos estn profundamente agradecidos con 

••sta casa por la rapide: y prontitud con que 
hacen sus mtrejras a sus familias en Mé- 
xico, y por eso es que "LA GLORIA N'o. 1." 
cosa de tanta aceptación entre el pblico. 
Si usted quiere aumentar el nmero de los 
beneficiados, enve -u dirección correcta, co- 

rrespondencia y giros, en esta forma: 

SR. M. ELIZONDO 

Tel. Travis 6244 
526 So. San aba Si. San Auiuaiu. Texas. 

COMENZO A BAJAR HOY EL NI- 

VEL DE LAS AGUAS DEL 

RIO GRANDE 

Teirsretna Esaeeisl vara LA PRES'SA. 

LAREDO, Texas, Septiembre 19. 

—Las aguas dei Ro Grande que al- 

canzaron un nivel mximo de treinta 

y tres pies, comenzaron a bajar hoy 
en la tarde y a las siete de la noche 

el referido nivel no llegaba sino a 

veinticinco pies. 
Esta creciente del ro causó mu- 

cho dao a las casitas que se hallan 

en ambas riberas del Bravo, habien- 

do arrastrado muchas de ellas. 

La plant. de las obras hidrulicas 

se inundó y no podr funcionar por 

espacio de algunos das, y muchas 

plantas de irrigación se inundaron 

igualmente, pero se cree que no ha- 

yan sufrido perjuicios de gran impor- 
tancia. 

Los infundados rumores que estu- 

vieron circulando acerca de una nue- 

va creciente que se decia se aproxi- 
maba, han sido desmentidos por las 

noticias que se reciben de ro arriba 

donde el nivel de lat> aguas e;=t de- 

creciendo también. 

EL RADICALISMO DISMINU 
YE EN MEXICO 

(Viene da ia la.) 

de ios principales de sus consejeros, 

y el apoyo que dicho proyecto est 
teniendo entre senadores y diputa- 
dos. Y adems, que en la Alta Cma- 

ra se ha criticado severamente al go- 

bierno, al que se acusa no solamente 

de mantener fuera del pas a gran n- 
mero de mexicanos honrados y de 

gran prestigio que han prestado al 

pas excelentes servicios, sino de ha- 
cerlos objeto de una tenaz persecu- 
ción por conducto de los cónsules que 
el gobierno tiene en el extranjero. 

"Hay grandes probabilidades de 

que la ley de amnista sea aprobada 
por el Congreso, pues se ha logrado 
ya obtener la promesa de la mayora 

de prestar apoyo a la iniciativa. Y si 

como se cree, ts aprobada por el 

Congreso esa ley, Carranza tendr 

que promulgarla, pues no se cree que 
la vete dadas ias especiales circuns- 
tancias en que se haila colocado con 

motivo de la próxima campaa elec- 
tora!. 

"Otra medida que demuestra que 
el radicalismo est siendo abandona- 

do por algunos t'e los funcionarios de! 

régimen de Carranza la d la inicia- 

tiva de ley presentada a solicitud del 
Secretario de Agricultura y Fomen- 

to, para la creación de una deuda 

agraria de cincuenta millones, a efec- 
to de emitir bonos por esa suma y 

destinarlos al pago de los terrenos 

que el gobierno adquiera para proce- 
der a su división y reparto. 

2 La alegra de 
a tener un cutis; 
J perfecto 
2 Conoced la 

alegra y "eiici- 
3 dad que alean- 

BSI4 

za una con la prosesión de 
un cutis de pureza y belleza 
impecables. La apariencia 
suave y distinguida que da, 
exterioriza toda vuextra 

natural belleza. En uso hace 
ms de 70 aos. 

ESTA SU CABELLO ENCA- 
NECIENDO? 

O ESTA YA ENCANECIDO! 

Conteste l'd. este anuncio y déje- 
se l'd. de apuraciones y molestias 

IToda 
mujer es obigad-1 con ella misma ror su apariencia iw la socie- jj 

dad. Mientras ms joven se e vea ms agradable se hace su presencia y si hay 
manera de poder lograr todo ésto. Por qué no aprovecharlo? La Pintura f-ara I 

el Pelo "Gordon" es hoy la que goza de m:is fama porque a! mismo tiempo aue 

es una preparación efectiva, en dar al cabello el color deseado, en unos cuanto» n 

instantes, por otro lado es absolutamente inofensiva, pues no producir malos H 

efectos al cabello y ni tampoco al cuero cabelludo. Evite las equivocaciones, cuan- 

do necesite una pintura excelente para su pelo, pida de nosotros la "Gordon." 

Cuando mande su pedido dganos si la quiere Negra o Oscura y a vuelta de co- 

rreo le enviaremos la que mejor le agrade. Precio por botella $1.50. NO OLVIDE 

QUE EL PEINE QUE USA UD. A DIARIO LO HARA TODO, asi es que es 

sumamente fcil de aplicarse. Mande giro postal o de» Express, dinero efecti- 

vo en carta certificada o estampillas de correo sin usar. Cada botella lieva ins- 

trucciones en puro idioma espaol para su uso. Dirija sus ordenes a: 

S. A. NGVELTY CO. P. O. Box 50. San Antonio, Texas. 

y | mi | lllll—| 

EXTRA. Absolutamente Gratis. EXTRA. 
RELOX PATENTADO SISTEMA ROSKOPF SOLO POR $4.35 

Cientos i!e pesos se estn pastando sinS 
ningn provecho, solo por no conocer qué 
relojes son los mejores. Si usted mismo 
no conoce, pregntelo a alguno y le di- 

r que los mejores son los patentados de 
Roskopf. estilo antiguo de! pas. Son 

conocidos en todas partes del mundo y 

duran toda la vida. Usted puede usar 

este 
relox en el trabajo o en e! paseo; 

es de bonita y muy fuerte construcción,- 

con tapas y acabado de nickel. Est per-1 

fectamente regulado y marca el tiempo I 

con precisión matemtica. Scio puede ser 
obtenido de nuestra casa. Vale $10.00, 

pero con objeto de hacerlo popular entre 
el pblico, hemos decidido venderlo por 

muy poco tiempo el precio de costo, o sean §4.3o 

—No le pedimos dinero adelantado; dér.os su 

dirección y mndanos 51.00, y pagar el resto 

:cuando le sea entregado. El que nos lo compre 

a! contado io obtendr por $4.35. Con cada re- 

lox damos, sin costo alguno, absolutamente jrra- 

tis, un anillo eléctrico que vale $2.00. Este anillo eléctrico para «tr 

hombres y mujeres, es el nico remedio para el reumatismo y Qr J 
dolores en los huesos y cuerpo. Portando este anillo, se librar 

usted de esa terrible enfermedad que de otro modo es muy difcil de cu- 

rar. También le regalaremos una cadena chapeada que vale §1.50. Ha- 

cemos hincapié en que estos dos ltimos artculos !e sern enviados abso- 

lutamente gratis. Como nuestra oferta es por muy poco tiempo, no de- 

be demorarse en escribir inmediatamente a 

DOMESTIC WATCH C0. Dept. I. 
2215 N. TALMAN AVE. 

— CHICAGO, ILL. 

I Alerta Mexicanos! j 
No regalen su dinero cambindolo a precios bajos. 

He aqu cinco puntos muy importantes por los que los mexica- 

nos han preferido siempre y estn muy contentos con la muy acre- 

ditada Casa de Cambio de 

GABim COSTILLA. 
PRIMERO.—Porque es la Casa de Cambio ms liberal en los 

Estados Unidos, para la compra y venta de plata y oro MEXICANOS 

y sus operaciones estn siempre ampliamente garantizadas. 
SEGUNDO.—Porque es la Casa ms rpida para los envos de 

dinero a cualquiera parte de la Repblica Mexicana, en el concepto 

de que todos los envos de 
dinero los hace por su cuenta y riesgo, sin 

intervención de segundas personas, libre de toda comisión y en me- 

nos de DIEZ DIAS es entregado el dinero en cualquiera parte de la 

Repblica Mexicana. 
TERCERO.—Porcfue es la nica Casa de Cambio, en los Estados 

Unidos, que publica los precios a que paga el dinero, a fin de que 

sus clientes sepan y conozcan lo que van a comprar. 

CUARTO.—Porque en caso de que el dinero no pueda ser entre- 

gado a la persona a quin se le enva en México, se le devuelve n- 

tegro al remitente, sin cobrarle ni rebajarle un solo centavo. 

QUINTO.—Porque todas las remesas hechas a México estn ga- 

rantizadas por uno de los Bancos ms importantes del Sur del Es- 

tado de Texas. 

Por todo lo que dejamos expuesto nuestros compatriotas queda- 
rn convencidos de ";je esta es la Casa de Cambio que ms les con- 

viene y la que siempre deben preferir. 
Toda la correspondencia deber dirigirse en la siguiente fo.\ma: 

GIBiHO COSTILLA. 
P. O. BOX 113. 308 CONVEXT AVE. LAREDO, TEXAS. 

Por cada dollar. libre <!e todo casto y comisión, puesto en cualquier lugar 

C de la Repblica Mexicana, patea Cita Casa SI.SO 

Sr. Comerciar.ei tóiciess Ud, en "LA PRENSA" 

I DEUD. 

j COMO 

i MEXI- 

CANO 

ESPE- 

I RAMOS 

SU PA- 

$ TR0C1- 

I NO. . 

? 

FROTE- | 
JA EL 

COMER- I 
CIO DE I 
SI/SI 

PAISA- i 

NOS. 

I MEXICANOS!! 
Nadie puede ofrecerles discos do ULTIMA NOVEDAD como nosotros. 

Esta es la UNICA CASA que manda EXPRESAMENTE GRABAR DISCOS MEXICA- 

NOS. Nosotros no CONTAMOS TAN SOLO con un DEPARTAMENTO MEXICANO, 

sino todo NUESTRO ESTABLECIMIENTO es el UNICO NETAMENTE MEXICANO y 

que con ORGULLO ostenta SU NACIONALIDAD. 

"REPERTORiO MUSICAL MEXICANO." 
LA UNICA CASA MEXICANA DE MUSICA MEXICANA PARA LOS MEXICANOS. 

FONOGRAFOS Y DISCOS DOBLES. 

"COLUMBIA" 
4OS N. Main St MaURICIO CALDERON, Prop. Loe Angeles, Cal. 

PIDA USTED NUESTRO NUEVO CATALOGO GENERAL GRATIS. 


