
LIBROS EN ESPAOL 
OE VENTA EN LA 

CASA EDITORIAL LOZANO 

prn/nOs 5E DESMOU# «» CORREO. C$N LOS CASTOS <_,CO rc-uu^u^i TACADOS. EL SCSitO DIA QUE SE R£Ci3E LA PftPE* 

OBRAS DE OUIDA. 

!.ie ........ ........ ........ 50c 

E hereto <ic Idaiia 50c 

F.i Correo <Ic la Reina ........ 50c 

I.» Conspiradora .... 50o 
Condes» de Vaasalis ........ ...... 50c 

U Rodrts'jna -c ) 
Los Malhechores. SOc j 
CBRAS DE AMADO ERVO. 

EUo». Crónicas Literaria. SI. SO 

SI Donador de Almas. Novela 40c j 
El Diamari'e de la Inquietud $1.50 

100 Mejores FsesitS de A-nodo [ 
Ncrro SI.C0 

Sardines Interiores y En Ve» Paja. 
Poe-ias $1.50j 

Plenitud ...... ......... ...... W*j 
OBRAS DEL DR. ARDEN. 

«Tomos Empastados en Tela.·» 

Abrir»· Taso 'SC.'.Oi 
Actitud Victoriosa S2.00j 
Defiende tu» EncrjiJJ ........ $2.00 
KI Podrr dH PcnsLuicnU) ........ ....SH.OO. 

El Extfto Comercial S2.00! 

IdcaJ>-- de Dicha . $2.00 ! 
La Iniciación de os Nervios Sl'.OOj 

l a Alecri* del Vivir S2.0Ü j 
La Obra Maestra de !a vida $2.00 

Tas. Poder y Abundancia ....$2.00 

Psicolcgia W Comerciante ...... ....5'J.OO 

'Sierarre Adelante! S2.00 

OBRAS DE VARGAS VILA. 

Alba Hoja . ...... ........ $1.50 

Ars.Vcrba M0 

Aurora o las Violetas ........ 1.00 

Cope» de E»r>uml ........ $1.00 

De los V.nedoi de !a Eternidad *1.20 

[V. «u* Lij* y <k· sus Rosas ...... ..$1.50 

l> oa'. Pensante Sl-50 

>tnal de »u Sueno ........ ....... ,S1.~0 

El Atioa de loS Lirios ..*....$1.50 

El Camino de? Triunfo $1.50 

E! Rituo de la Vida ........ ........$1.50 
MI Archipiélago .-aoro ........ 51.50 

Kn la·. /.areas d'- Oreb S1.30 

rior d'l Fanw ....$1 "0 

Huerto Aloético $1.50 

Ibis $150 

U Con<jui-ta de Binclo ........ ....$1.50 

1.) RepcNioa Romana $1.50 

La Simiente $1.50 

.'.a Traced·» del Cristo $1.50 

Laurees Roj-a ...... ...... S1.~0 

Libre Estética SI.20 

Los Cei-asvs <5e 'a Decadencia fl.59 

Los Divino· y loa Humanos S1.50 

os Pjri4» ....$1.50 

Mr-ria Masdalena $1.20 

Paginas Escondas $1.50 

Pretéritas ........ ...... -...$1.50 

Polticas e Hinorias $1.50 

Promesas. Lades ........ ...... ....SI. 50 

R<.va» de la Tarde $1.00 

.-'ombra.- J* Asaltas SI.20 

Verbo d'1 Admonición y de Combate ...$1.50 
uclo de Cisne» $1.20 

OBRAS DE EMILIO SALGARI. 

(A Jl-23 cada tomo.' 

Lo» Piratas de la Malasia- 

la Conquita de un Imperio. | 

La Venganza de -.«ndokan. 

La Reconqui-!a de Morapracem. 
E! Rey del Aire. 
En Tesoro de la Montaa Axui. 

Lo? Piratas de lar* Bermudas. 

Ei Exterminio de la Tribu. 

'ai Ainitaa de ta Estepa. 
La Estrella de la Araucania. 
fca el Mar de las Perlas. 

El Hijo del Corsario Rojo. 
I-oa intimo» Kil:bcsteroe. 
Lo» Estragos de la China. 

T-a Montaa de Oro. 
La Graa Blanca. 

Maravillas del Ao 2.000 

OBRAS DE SAMUEL· SMILES- 

6óc 
65e 
65c 

F.! Carcter 
Kl Ahorro ........ ........ 

El Deber 
lAvdarM « 

Vda Trabajo 6Sc 

Viaje de un Joven alrededor del Mundo . 65c 

V.da de Jorge Stephenson ........ ... 65o 

Inventores c ladustriales 65c 

OBRAS DE EMILO ZOLA. 

Cuentos a Ninón ........ .. 50e 

c3 Mandato de una Muerta eOc 

Lo» Mstenos de Marsella I 

.j. taberna. Des tomos ........ .....Sl.OO] 
1.a Confesión do Claudio 50c { 
1.a Conquista d« Pli»ians. Doa tomos. .51.00 

I. i Kal<a. Dos tomo» $1.00 

Magdalena Férat 
50c 

Nuevo· Cuentos a ..non 
50c 

- Excelencia Eugenio Kourón. 2 tomos.$1.00 
Teresa Baqua 50c 

V-ia Pasma de Amor. Dos tomos $1.00J 

OBRAS DE CARLOTA RAEME. 

(A 60 centavos cada una.) 

Arucena. 
Amores Sublime». 
Corasón de Ora. L 

Dora. 
El secreto de Lad? Muriel. 
hn > Maana de Boda». 

Entre dos Pecados 

Invencible Amor. 
Jues y Parte. 
!.eor.or 
La Tentación de una Mujer. 
Lucha de Amor. 
La Conoció lie Cradoc. 
La Estrella de Amor. 

fuüos del Coraron. 

OBRAS DE MAUPASSANt. 

Berta 
.ojo el ol de Arsca ....... ........ 60c 

El Buen Moio. - tomos ........ ......Sl.-O 
Kt Testamento .... tOc 

El Suicidio del Cura ........ ........ 60>* 

La Seorita Perla ........ .......... 60o 

!-a (. nada vis ia Granja 60c 

La Loca 60c 

U Abandonada 
60c 

Intitii Belleza 60c 

OBRAS DE GABRIEL D ANUNZIO 

I-: ! nunfo de a Muerte. Dos tomos ..$1.-0 
Kt .tci'r. Dos !uBK\-i ..$1.-10 

Li Fucko. Dos tomos >1.-0 

L. Inocer.tc 60c 

1.a.. Virscnes de »as ocas COc 

OBRAS DE BLASCO IBASEZ. 

V' iiias y Barro SL60 

Cuento» Valenoiance .SI.00 

Lntrv Naranjos 1.60 
LI intruso S1.60 

En el Pais del Arte, '.res meses er 

Italia $1.60 

i* ior «le Mayo ........ .··.··.· ....... .$1.60 

La Boifcd 31.60 

1.· Horda $1.60 

La Cv.Mlrtl $.60 

i*a Larr.ua ....$1.60 

i.a > r.drrada. Cuentos $1.60 

1.a Mija Desnuda $1.60 

i.w> F.iwmiis» d·* !a Mujer $1.00 

! us Cuatro Jinetes «Sel A|Oca!:p?is . .- .>I.':0 
.. Argonauta» $1.60 

Lvs Muerto? Mandan J1.60 

l.uaa Ber.arcor S1.60 

.Va.·· Mo.-truai $1.60 
-•»r.s-e y Atvca $1.60 
Oriente. \Narra'*ifTic· de Viaje» 1.60 

OBRAS DE HUGO CONWAY. 
Kl Seer*:o j.- ;.j 

La Casa Roja ^0c 

.Misten»»! óo- 

Heriio w: un Hayo tOc 

siu Ma»1re 

MISCELANEA LITERARIA. 

L'.troc *1*' Cuentos pvr Marce- 
lino Pavao» 

Cart** Mujvrt?. por Manue! X.u*- 

<uiz Blanco 
·* 

Discurso» y Artculos ce Ignacio Ra- 

nsires 5te 

Discurso; Literarios Cor.ferer.cias 
por ri Lic. Jes Urueta 80c 

E Casamiento do Qrevedo 60e i 

La Vez de a Naturaleza.—Colección de j 
hermosas y morales historietas ....$1.30 

La.s Mil y una Nochei. Cucr.toa arabo 

y persas. traducidas a! castellano. Un 
tomo a ia rustics 90c 

La misma obra empastada en cartene. .51.-0 
Los MU y 'Jn Das. Cuentos rabes y per- 

sas. traducidos al castellano l.'JO 
La L?y de Dio!5. CoiecciOr de leyenda? ba- 
aiiu en ios principios de! Deealoiro. por 
D*. Mara «le Pilar Sinurs $1.20 

Las Bendiciones de Queved-J .......... SOc 
Los Amores de Quevcdo .... 60e 
Los Percances de Qaevedo 60c 
Mujeres Célebres de Mexico. Recopilación 
de interesantes datos sobre las mujeres 
ms notables ruc ha produTd» México. $1.25 

Viajes de Gulhver a diverses raise*. 
Bdición ilustrada, pasta te: i $1.00 

Vai> A!rededor d<·! Mundo. Interesante 
t-iato de un \*iaje por las principales 
naciones de! Globo 73c 

OBRAS DE GRANDES AUTORES 

Amado hasta el Patbulo por Jokai ...$1.50 
EdiiKf. por sofocle». Versión castellana 
de Jcse Pérez liojart" $1.00 

Entremeses. por Cervantes LS0 
El Barbero d- Sevilla y Las Bodas de Fi- 

garo. por Beaumarchais $1.00 
El Paraso Perdido, por Millón $1.50 
El Bandolero, por Tirso de Molina $1.50 
El Romancero dei Cid $1.50 
El Abuelo de' Rey. por Gabriel Miró $1.50 
Hamlet y Romeo y Julieta, por Shake- 
speare $1.50 

La Novia de Lamermcor. por Scott ....$1.50 
La Divisa Comedia r«r el Dante $1.50 
La Eneida, por Virgilio 51.50 

i rey a. por Federico Mistral $1.50 
Pilar Arbarca. La Nieta de ur. Rey ...$1.50 

OBRAS DE INYERNIZIO. 

AsnoreS Trgicos - tomos 51.20 
Al Borde de! Abismo y Laso Funesto. 
2 tomos 51.-0 

Cadena Eterna. 1 tomos 52. t0 
Aoot* Malditos. 2 tomos 5X 20 
Calvario de una Madre y Arrepent miente. 
S tomos 51.SO 

El Ahorcado del Parque. 4 tomos $2.40 
El Albergue del Delito. 2 tomos $1.-0 
El Hijo del Anarquista. 2 tomos $1.20 
Ei Beso de una Muerta y la Venganza 
Ce una Loca. 2 tomos $1.20 

El Genio del Mal 60c 
El Secreto de un Bandido 60s 
El Tren de la Muerte. 2 tomos 51.20 
La Ba;lanna de! Teatro Re 12 2 tomos..$1.20 
La Hija de la Porterr. 2 tomos $1.20 
La Resurrección de un Angel 60c ! 
1.a Sepultada Viv. 2 tomos 51.201 
La Pecadora SOe! 
La Ultima Cita. 2 tomos 51.20 
Las Esclavas Blancas. 2 tomos $1.20 
Las Tragedias de ios Celos, i temos ...52.(0 
I.as Victimas de Amor 60c 
Maridos Infame.-. 2 tumos 51.20 
Misterios del Crimen. 4 tomos $2.40 
i'iraiso e Infierno 60c 
Reina o el Angel de ios Alpes 2 tomos..51.20 
Teresa la Resucitada. 2 tomos 51.20 
Virgen y Madre y Expiación. 3 tomos. .$1.8· 

BIBLIOTECA DE NOVELISTAS. 

v'i'üxcb unpu^tadie» en tela fina.) 

Pérez Escrich— 
El Pan de los Pobres. Cuatro tomos ....$4.00 j 
E! Amor de los Amores. Cuatro tomos ..$4.00 j 
El 'nfierno de ios Ccios. segunda parte 

di* la anterior. Cuatro tomos $4.00 

La Madre de los Desamparaos: 4 tomos.$4.0· 
La Mujer Adultera. Cuatro tomos .....OOj 

Autores Diversos.— 

Astucia o los Charros Contrabandista». 
Novela mexicana. Dos 'omot $2.00 

El Indio Costal, o el Dragón de la 

R»i na. por Ferrv 51.00 
El Sitio de la Roche!* 52.00 

Loe Bar.didus de Londres, por Feval ....51.00 

Memorias «i- una Suegro, por A ce vedo ..51.00 
Men>"rias. Reliquias y Retratas. Narra- 

ciones patrióticas, por Pesa 51.00 

Mi Esp«\>a Oficial, por Savage Sl.OO 

Na;^!·*-'". por Dumas .....Sl.OO 

Un Hijo Natura!, por Nombea Sl.OO 

U V LLA3 L»l»£.lvonJ. 

Bertnldo. Bertoldino y Cac3S'-no. Em. 
pastada 3-e 

Carmen. Hermosa Novela mexicana por 

don Pedro Carura 75c 

Calvario y Tabor. jor Cl Gral. Riva 
Palacio. Precio $3.25 

Clemencia. Hermosa novela mexicana 

por D. Ignacio Altarairaco. Un tame. 

edición de lujo $1.75 
El Tr-t-l. La mat lamosa novia de la 

guerra, jK-r KeUerman 51.60 
Del Claustro al Campamento o !a Mon- 

ja Aleret. Sensacional novela «le in- 

fortunio y de amor, por Eduardo Blan- 
co Dos tomos empastados en tela, con 
ilustrar iones $ S.00 

Don Quijote de la Mancha. La obra man- 
tra de la literatura «gaola. Un tomo 
tela 51.43 

Don Quijote de !a Mancha. Edición 

perla. con ilu-^tracione» 52.23 
El secreto de Miso Aurora, per l>raddon 60c 
El Miirtir del Gólcota.—Herniosa novela 
basada en la vida del Redentor del Mun- 
do. Edición ilustrada $4.50 

Ecaijjracion. por Alfonso dt Viene tOc 
El Hijo Maldito, por Balzac 
El Becerro de Oro. por Braddon Ce 
E Manuscrito de mi Madre, por Lmar- 
une €0» 

--cena» de la Vida Bohemia, por Mur- 
wrs r.Oe 

Flor de Pasión.—Novcitt do Amor (Os 
Heracüo Bernal. cl Rayo de Sinaloa. 

Novela Mexicana por J. Ascensión Re- 
yes óOe 

Historia del Emperador Carlomssno. 
Empuntada 40e 

Hija Espoeii Madre—2 tomo- Tela ..35.00 
Joan de Kérdr. n. i>or J. ehults 50c 
La Hija de'· Card, nal $1.00 
La Hija de Moctezuma $1.23 
La Abnegación de un Amante por Brad, 
don 60c 

La Esposa Honrada.—Novela de moral 
y emocionante unrunuinto. por Fernn 
dez y Gonzalez. Dos jtruesos tomo? ra- 
vastados en tela y -on hermosas ilus- 
traciones . S-iO 

La Dama de las Camelias 
" 40c 

1.a Uuért'atut y el Recluta. p»r Conscience 60c 
La Fuca de la Quimera. Novela mexicana 

ror Carlos lio ti ralez Pea $1.30 
La.-. Dos Emparedadas. Novela Mexica- 

I na. por el Gral. Riva Palacio 0 23 
La misma obic. empastada en tela ....$4.23 
Los Bandidos de Rio Frió, por Manuel 

Payno". 5 tomo· 2.25 
Los Tros McüKisoero?. con su continua- 
tion "Veinte Aos Df."pui^. y El Vis- 
conde de Brapelonnc." 3 tc-mcs 3."i) 

Los Mstelo» de la Inquisición $1.00 
Los Bandidos del Amor.—2 tomos $5.00 
Maldita» sean las Mujeres.—Hermosa no- 
vela pasional, por Manuel Ibo Alfaro ..45c 

Maria Magdalena, cortesana y amica 
de Jess 60: 

Maria, i^r Jt'nce Isaacs gSj 
Novelas Ejemplares, por Cervantes . ...$„5 
Memorias de un Revolucionario $1.40 
Noches Fantsticas, por U. L. itcveiuen 
Dos uwnos $120 

Monje > ,-ada. Virgen y Mrtir. No. 
vela -neaicana tvr ti G.-.ll. Riva Pala- 
cio 53.25 

s.<n*r. por Federico Gamboa $2.00 
Vivir d» .-pues de la muerte, o la h'ja 
de d<>.» madrea. Obra maestra del fe- 

cundo novelista. Luis de VaL Dos to- 

mo- tela, -icamente ilustrados S7.00 

Hyaae los pedidos, acompasados de su importe en Giro 

Pc«tal, de Expr^*# o en Carta Certificada, a:— 

IGNACIO L LOZANO. 
·. 

4l . SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO. TEXAS. 

1 - NOTAS TEATRALES - ] 
PRESENTACION DE MERCEDES MENDOZA. 1 

Un acontecimiento p.ira e! pblico 
«i·:· San Antonio constitu rfi sin duda 

alguna la. serie de dos funciones que 
tendrn lagar maana, miércoles, en e! 

•Nacional," dos funciones unicaa pa- 

ra la presentación de la seorita Mer- 

cedes Mendoza y el grupo de nota- 

bles artistas que la acompaan desde 
que inició su gira por las principales 
poblaciones de la Repblica Mexica- 

na, y que se dirige a Nueva York. 

Es de todos conocida, por los rela- 
tos que nos han trado las crónica» 
d" los rotativos de México, la actua- 

ción artstica de la seorita Mercedes 
Mendoza, la célebre cantanie mexi- 

cana cuya nica voz registra la his- 
teria de la msica, que alcanza las no- 
tas ms agudas de! -'ano. Estimulada 

por sus triunfos en México, la seo- 

rita ha continuado realizando una pa- 
ciente labor de estudio, habiendo con- 

seguido para su voz un hermoso tim- 
bre, y una agilidad asombrosa. en a 

emisión, al prado ijue cuando "fila" 

las notas el efecto es maravilloso, pues 
el o'do no puede disrnsruir si €.< la 

voz humana o es la vibración de al- 

gn instrumento. 

En Mxi«-o no ha habido basta hoy 
i>n entusiasmo tan grande >or escu- 

char a otra artista, «-orno el que des- 

pertó la seorita Mendoza hace cua- 

tro aos, al cantar .into el pühlico co- 

rocedor de la capim.1. en el teatro Ar- 

beu. 
Kl maestro Jos·· Pierson viene :i! 

frente de la Comparta, io cuai es una 

garanta para el £xito. pues como se 

, sabe fuó fundador y scsten<-r de !a 

Compaa Impulsora ele Opora, rtor.ut 

se formaron Cirios Meja. Mara Toro- 

sa Santilin, Josefina Llaca. y oirus 

notables artistas mex'-anos, que van 

dejando una estela luminosa en e! cic- 

lo del arte. 

El compositor Ciusepo Xieeli. a 

quien la crtica ha consagrado ya. es 

el concerfador <le este· conjunto 'le ar- 
tistas que se presentar maana en «1 
"Nacional.'' Entre I«>s principales, se 

cuentan los tenores Nava y 

Albert0 de Uriel: el bartono Gabriel 
Martnez; un notable cellista, Vctor 
Eguiarte: el joven violinista L. 

Hernndez, el flautista Vrofesot* Ko- 
dolfo Tello. acompaante üe la seo- 

rita Mendoza; y el notable recitador 
Leobardo Gonzalez, juc ha alcanzado 
muv kjltinios triunfos. 

Inaugrase an Consulado 
(Viene de la pg. ta.» 

LOS FESTEJOS 
DE HOUSTON 

Los festejos y agasajos que cu ia 
ciu lad de Houston hicieron los comer- 
ciantes a! representante del Presiden- 
te do la Huerta fueron muchos, y son 
ellos una demostración patente de 

la buena voluntad de los hombres de i 

negocios do es·o pa>'s hacia Mxico. 
La Banda do Estado Mayor. actual- 

mente en Houston, dio mayor lueimien 
t0 a las ceremonias, y el -Da de Mé- 
xico" fué ei osa población un verda- 
dero acontecimiento 110 solo p:ira ios 

miembros de la colonia mexicana, si- 

no para todos los habitantes de la lo- 
calidad. 

E pabellón mexicano fué izado en 

el Palacio Municipal, y todas i ts fa- 

chadas del comercio local fueron en- 

galanadas ccn los colores rio a ense- 
a mexicana. El stor Cónsul Mon- 

tes de Oca. ame un r imero aproxima- 
do de tres mil personas pronunció un 

discurso proponsrado en esa ocasión, 

haciendo conocer al comercio housto- 

niano las ltimas decisiones del Go- 
bierno de M'-xico para lograr un ver- 

dadero ensanchamiento e;i los nego- 
cios comerciales internacionales; y ex- 

cusó la presencia dei Presidente do la 
Huerta y del Presidente Electo srene- 

ral Obregón. que fueron formalmente 

invitados a la feria, diciendo: "Am- 

oos hubieran querido venir a saludar 

a este pueblo de la misma manera que 
<! general Obrvgón lo hizo er. El Paso 

> Dallas, pero ninguno do !os dos pue- 
de ahora dejar el pas. Estn prepa- 

rando ambos ol suceso ms trascen- 

dental en la historia moderna do mi 

pais, el dia et: que el Poder Ejecuti- 
vo de nuestro Oobierr.o ser trasmi- 

tido de un Presidente n. otro paci*:ca- 
mente. en cumplimiento con el Man- 

dato de los votantes mexicanos." 

i UN NUEVO CONSULADO 
! DE MEXICO EN TEXAS c 

E seor Montes de Oca nos mani- 

festó ayer misino que. en vista del 

notable crecimiento de los negocios 
ccmerciales entre los manufactureros·! 

J e industriales de la ciudad de Hous- I 

j ton y los comerciantes de México, su- 

girió al Gobierno del Presidente 
de la 

Huerta la creación de una nueva oi- 

eina eonsula* en esa población. La 

j propuesta prosperó afortunadamente. 
I y ayer quedó iar.ugurudo ur nuevo 

j Consulado de México en el Estado de 

I Texas. 
El seor Germn Meant y Fierro, 

que antes desempeaba funciones con 
· 

l su lares en 
la ciudad de Galveston, fué 

I K.\ elegido por el Gobierno para orga- 

nizar el nuevo Consulado y prnersc- 

al fren to con el carcter de Cónsul. 

Por su parte la Cmara de Comer- 

cio de Houston ofreció desde li'ejto 

sus oficinas para que en ellas. vovi- 

sionalmente. quedara estabN-cida la 

uueva agencia consular, la cual se 1ju;U 

raro ayer solcmnemenie. I 

EL GOBIERNO PAGA 
EL TRASLADO DEL 

CUERPO DE LARA 

4 la viada le son facilitados 
también sas viticos 

para ir a México 

Por !as informaciones oportunas one | 
ionios estado publicando, suben r.ues- 
ros lectores quo la scoira liosa A tria- 
ja, viuda hoy del artista des-.-tp·-.rehi- 
lo Gustavo t. de Lara que "alleció en ! 
>sta ciudad hace pocos das, deci- 

li a trasladar a la ciudad e México. I 

para darle piadosa sepultura en el 

suelo patrio, e! cadver de su compa- 
ero. La s:dtda «le féretro que cor., 

luce os despojos mortales se et-e- 

Lu.j ja de San Antonio, haciéndole' (j 
:ompa>a varios de Jos que fueron n. 

unidos del artista, y algunos miem-'n. 
iros de la sociedad 

' Hacheros del („ 
Mundo." 
Sobre el particular, ayer se sirvió 

informarnos el Vice-Cónsul de Méxi· 

•o en esta ciudad, quo el l're«:Uei!te 

e la Pepübliea dispuso que por euen- 
:a df-1 Gobi-mo se paparan os gastos 

jjo i ni port t,· el translado del cadver j 
i la ciudad .le M.'xico. entripndose j 
isi mismo una suma como viticos a 

la atribulada viuda para que hierra 

>i viaje desde esta ciudad .T'Sta la 

metrópoli mexicana. 
Con fecha de! domingo ltimo rl S-·- q. 

retarlo Particular del Presidente de 

la. Huerta, seor Miguel Alcssio 1«- 

bles a*' lo C'»mtinin5 al Vicecónsul L· 

Castro: pero como cuiera «iic la se- D 

ora Arriaga haba salido ya c!>· San D 
Antonio, dichas cantidades ~e le de- f 

— 

Mejora los Resfros 
con una Dosis 

Después el "Pape's Cold Com- 

pound" aliviar comple- 
tamente el resfro en 
unas cuantas horas 

El alivio se siente inmediatamen- 
te. Una dosis tomada cada dos horas 
hasta, que se hayan completado tres, 
quebranta los resfros por ms se- 

veros que sean y termina con las 

molestias de la gripa. 
La primera dosis abre la nariz y 

los conductos del aire que se en- 

cuentran congestionados, eliminan- 
do la evacuación nasal, los dolores 
de cabeza, sordera, calentura, estor- 

nudos- dolores de insensibilidad. 
No aparezca abotagado! ' Ni 

tampoco tosa ni estornude! Alige- 
re su cerebro congestionado! Nin- 
guna otra medicina en el mundo 

p-oporciona alivio tan pronto como 
i) "Papes Cold Compound." que no 
.- testa sino unos cuantos centavos 
in cualquiera droguera. Acta sin 

ecesitar la ayuda de otros ingre- 
lientes. sabe bien y no contiene qui- 
lina. Insista en que se le dé Papes 
?old Compound. (Adv.)*j 

" haber entregado en '.a ciudad de 
uredo, Texas, por dond? nyer debe 
ib·.·r pasado el cortejo que acorapaa 
cadver 'le inteligente artista. 
As' i-,a Herido el GoHeruo pagar 
i ltimo tributo ni artista muerto, 
cilitando tos medios necesarios para 
le su cuerpo sea recibido <· e! seno 

la tierra nuc' lo vi.*> *.acer. 

HAY DESCONTENTO ENTRE 

EMPLEADOS DEL GOBIERNO 

MADRID. Noviembre 2-—El des- 

contento en todos les ramos fie a ad- 

ministración civil est creciendo rpi- 
iamer.te r«. causa de haliers<.. rehusado 

_>i co'ji^rn ·. a reprender a 'as cierna*· - 

Jas de aumento ios suelrfos de .'-s 

'rnpltados a :'in cié que puedan 1 vrer- 
e fronte a! alto costo de la vida. 

Como resultado de ésto, los comités 

Je empleados del gobierno establec- 

los en cuarenta y nueve ceiros di- 

'erentes repartidos en todo el pas, 

an convocado simultneamente a Jr.n 

as que se celebrarn el cinco del pró- 
amo diciembre y en ellas se adoptar 
a resolución de pedir aumentos do 

ueldos que variarn desde <?' veinte 

>ov ciento en :os altos puectos basta 

I setenta y cinco por ciento en los 

mpleos que tienen una pequea re- 

nuncración. demandas que se le pre- 

entarn al gobierno esüe luego. Abo 

a bien, en caso de que '.ales juntas 

ean prohibidas, las resoluciones an- 

eriores so I»» harn llegar al gobier- 

io dndole una semana do plazo para 

iue resuelva sobre el asunto. 

viAjenuo 

Do regreso ··:1 puerto de Tampico 
llegaron la Srn. Virginia López del 
Vallado de Gonzlez y sj ltija Nata'· 
lia. 
—Procedentes de Chicago arribaron 

anoche los Sres. M. Ortiz y X. Padi- 

lla. Son huéspedes del lióte! Si. An- 

thony. 
,:0: 

PROXIMO CONCIERTO 

e anmeia para la noche <fe| «ifei 

2 del entrante mes un concierto en el 

hall del Hotel St. Anthony, por La so- 

prano norteamerican -Miss Mary - 

brey. quien se encontrar en San An- 

tonio a fines de este raes. 

)e( 
CHOQUE FRENTE AL MERCADO 

Entre diez y once de la maana cha 

carón ayer en la esquina de San Srba 

y Commerce Sts e! automóvil Xo. 

37*>"« y un me!: ue carga que 
ca- 

minaba en sentido inverso por la ca- 

lle San Sa'sa. El primero de ambos 

vehculos resulió con la rueda delan- 

tera izquierda completamente desgra- 

nad.-.. .No hubo cargos ni la polio'a hizn 

arresto alguno. 

Toda Persona de edad madura 

puede y debe cuidarse mucho 

5 
en verdad una lstima 

que a una persona de 

edad madura, ya sea se- 

ora o caballero, se le dificulte 

digerir los alimentos que tan- 

to gustaban comer durante su 
juventud. Esto débese a que 

los msculos del estómago y los 

órganos digestivos se debilitan 

a medida que uno llega a cierta 
edad y se aproxima la vejez· El 
estreimiento crónico es suma- 
mente serio y peligroso, espe- 

cialmente tratndose de una an- 

ciana o de un viejo. Es la cau- 

sa principal y directa de mu- 

chas enfermedades. 

Las personas de edad madura 
no deben tomar purgantes fuer 
tes. Estas drogas poderosas tie- 
nen un efecto demasiado desa- 

gradable y violento, debilitn- 
dolo a uno muchsimo. 

Lo que se necesita es un laxa- 

tivo sencillo ybenigno, digno de 
toda confianza· tal como el Ja- 

rabe de Pepsina del Dr. CaM· 
well que es una combinación de 

unas simples hierbas laxativas 
con pepsina. Obra suavemente 
sin causar dolor alguno, y si to- 
ma unos CJantos dias, educa y 
oblicra a los órganos digestivos 

a funcionar de nuevo debida- 

mente y con regularidad, sin me- I 
cesidad de ningn otro remedio 
o ayuda. |j 

El Jarabe de Pepsina del Dr. 
Caiweil se ha usado con espión- 
dido? resultados y ha aliviado y | 
curado a millares de personas 
durante 40 aos. Es la receta 

particular del Dr. V.*. B. Cald- . I 

well, e! venerable anciano de 80 I 
aos, quien an ejerce su pro* jj 
festón. Puedo· comprarse en · 

cualquier farmacia y un solo 

frasco es suficiente para una 

familia grande durante muchos 
meses. Es una receta digna de jt] 
la mayor confianza. . 

No obstante que el Jarabe de j 
Pepsina del Dr. Caldwell e* el - 

purgante liquido que ms se 

vende en el mundo, pues se des* fl 
pachas ms de 8 millones de p 
frascos anualmente· muchas per- 
iionaj que debieran aliviarse y « 

curarse tomndolo, an no lo I 

han probado- S Ud. no lo ha g 
usado todava, dirjase a ésta |< 
su casa: Dr. W. B. Caldwell, I 
479 Washington Street. Monti- Sjj 
cello. Illinois· U. S. ., facili- & 

tndonos su nombre y direc" 3 

ción. y gratuitamente le enra- t 

remos un frasco como muestra. I 

DR. CALDWELL'S 

SYRUP PEPSIN 
THE PERFECT LAXATIVE 

"SE NECESITAN 50 MINEROS 

Estamos pagando los salarios mas altos que so hayan visto en en esta 

clase de trabajo, y nuestras minas trabajan todo el tiempo. 

Las vetas de Carbón son de 18 por 20 pulgadas 
de grueso, y trabajadas 

segn el plan de Longiwall. Pagamos a 22.08 y $2.33 la Ten. con mquina 

y 82.88 a 83.13 escoido 
a mano. 

Salarios de Unión- no hay dificultades 
en el trabajo, minas de turno, 

no hay gas, ni negros; comunicados 
con buenjis escuelas e iglesias en la li- 

nea principal de Rock Is.and. 
44 millas al Norte de Fort Worth 

No adelantamos el transporte a desconocidos 

BRIDGEPORT COAL COMPANY, 

BRIDGEPORT, Texas 
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NO OLVIDE USTED! 
C= 
fl. 

Enviar a su Familia o a sus Amigos a .México su Regalo de j{ 

NAVIDAD Y AO NUEVO f 
i 

En estos meses de fro es cuando ms necesitan de ayuda, porque hay ? 

ms epidemias y enfermedades y mayores sufrimientos. (J 
fv 

Sah AnTon O.TEXAS, 

Evteles, que puede hacer- 

lo, que sufran, envindoles 

ligo de dinero, por el UNI- 

CO conducto absolutamente 

garantizado y el ms rpido 

barato que lo es 

TODOS LOS ENVIOS 

que haga usted por nuetsro conducto, 1c son garantizados por el 

BANCO MEXICANO, (UNICORPORATED) 
La MAYO'S MONEY EXCHANGE, dar precios ESPECIALMENTE BAJOS, durante estos meses, a fin 

de ayudar en la buena obra. 
Muchas veces por falta de un poco de dinero no pueden comprar as medicinas en México, y Ud. 

y debe ayudar a sus familiares y amigos. 
HAGA USTED 

que pasen una NOCHE BUENA y un AO NUEVO completamente i'eiices, envindoles un poco de dinero 

Informes GRATIS en cualquiera de las siguientes direcciones: 

MAYO'S MONEY EXCHANGE 

IOS y 80l» W. Commerce St. 
SAN ANTONIO, TEX. 

334-351 . Main St. 
LG-S ..NGELES, CAL. 

563 Main St. 
KANSAS CITY, Mo. 

MAYO Y COMPAIA 

310 East 4th. St. 
SANTA ANA, CAL. 

425 Convent Ave. 
LAREDO. TEX. 

527 3rd. St. 
S. BERNARDINO,· CAL. 

Enve sus órdenes por correo a 

MAYO'S MONEY EXCHANGE. 
103 West Commerce Street SAN ANTONIO, 

COMPRAMOS BILLETES DE BANCOS MEXICANOS A LOS MEJORES PRECIOS, 
INMEDIATAMENTE. 


