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PROGRAMA 
El Famoso Comediante 

ROSCOE AILS 

y Su Banda Jazz con 

KATE PULLMAN 

"üna Aglomeración de Meloda y 
Placer" 

Msica por los Armónicos de 
Holtsworth. 

Bill H1BBETT y Eddie MALL 
Hijos del Sur en 

"DOS SEORAS HOMBRES' 

MARIE GASPAR 
"En Canciones Agradables'' 

RAY CONTIN 
Un Gran Exponente de la 

Comedia 

SELBINI & NACLE 
"En la Mariposa y el Carro 

GEORGE KELLY 

Notable Actor en la Comedia 

Satrica en un acto 

MEL MUNDO ADULADOR 

v 
Por Geo. Kelly. 

LOS HERMANOS DUCOS 

Actores Europeos Excéntricos. 

OFERTA ESPECIAL. 

No mude Jin.-re, »n»!e *>!»· 
meóte au dirección, y a fuiti 
preciosa tarjeta pan norios a 

de correo je remitiremos: un» 

de felicitación, ltimo y novedo- 
so estilo, de 7 4 pulsadas, coa 
paisajes ea realce, impresa en 

espaol, adornada cor, listones 
de seda a colores y puesta en sq 

caja especial; ana docena de pos- 
tales-re rato* de actrices famo- 
sas. y tres tarjetas de bromara a 

de simpticas baistas. Incluiremos 
era t. un folleto con los lenguajes 

abanico y del pauelo: consejas a los ena- 
morados. declaración de amor. etc.. etc.. ) 
na lista general de precios. Ai recibo di 

sólo rasar usted 97 centavos. Hasa su 
bey mismo a la-.siguiente dirección. 
MSX1CAX CASD COMPANY. 

Box 111. SU. A- Dept. & 
Saa Antonio. Texas. 

QUEMADURAS Y 
ESCORIACIONE 

Se alivian prontamente aplicond 
el BALSAMO DE URBAN. D 

venta en toda 
las boticas a 5 
enviari directa 
mente. SO y t>C. 

URBAN 
CHEMICA 
COMPANY 
San Antonio, 

Texas. 

I La Vida Social 
• 

VIAJEROS 

De Houston llegó ayer el seor B. 

Gonzlez y esposa. Tomaron aloja- 

miento en el Hotel Menger. 

—Procedente de Chicago arribó el 

seor J. Bensahatt, quien se hospeda 

en el Hotel St. Anthony. 

—De Torreón vino el se?or San- 

tiago Villarreal y de Nuevo 
Laredo, el 

seor Felipe Xava; a quien acompaa 

su esposa. 

—El Lic. Jess de la Garza Cam- 

pos llegó de la ciudad de 
México y se 

hospeda en el Hotel Gunter. 
—Los seores Bal ta zar y V. M. 

Elizondo y "familia arribaron 
antes de 

ayer de la ciudad de Durango. 
Se a- 

lojan en el Hotel Guntfcr. 

—De Eagle Pass, Texas llegó el se- 

or Manuel Pardo. 

—Para Monterrey salió anoche el se- 

cr Juan M. Garca, quien ayer fu£ 

declarado electo Gobernador Consti- 

tucional de Nuevo León por li> Legis- 

latura ocal de aquella entidad. El 

seor Garca tomar posesión del Go- 

bierno el próximo d'a S de febrero. 

LA SOCIEDAD BENEVOLENCIA 

La Sociedad "Benevolencia Mexi- 

cana" acordó, en su ltima sesión, 

suspender sus sesiones las noches de 

los jueves, que se venan celebrando 
desde hace muchos aos, y efectuar- 

las en su lugar las maanas de los 

domingos, comenzando a las ocho y 

media. 
' 

Este cambio obedece al he- 

cho de haber arreglado el salón pa- 
ra teatro. 
La próxima sesión que celebre la 

Benevolencia ser el domingo 30 del 

actual, a la hora indicada. 

RECITAL DE PIANO POR ESTU- 

DIANTES 

A las cuatro de la tarde de aver, 

en el "Ball-Rctom" del Hotel Cfunter, 

se efectuó un recital de piano por los 

alumnos de msica que estn a cargo 

de la profesora Adelina Bardenewrper, 
con el objeto de mostrar sus adelantos. 

Una concurrencia numerosa y dis- 

tinguida cfcupó las localidades y los 

ejecutantes 'fueron 'calurosamente a- 

plaud.dos en las «diversas interpreta- 

ciones de msica clsica y ligera. 
II £ 

. PUSO EN FUGA A UN MALHECHOR 

Una seora disparó su rifle contra un 

, sujeto que pretendió asaltar 
su domicilio. 

»i Ayer a las dos y diez minutos de 

j la tarde, se recibió en la Estación 

Central de Polica un aviso telefónico 

de la Sra. H. Freeh. que vive en 

ifeherty Road, avisando que haa dis- 

parado su rifle sobre un individuo 

desconocido que momentos antes ha- 

bla intentado asaltar su domicilio. 

La quejosa manifestó que un hom- 

bre de robusta complexión, y consi- 

derable estatura y vistiendo ropa des- 

hilacliada. se presentó a su casa y 

por medio de la fuerza quiso 
introdu- 

cirse en su shabitaciones. 

Para impedirlo, ella tomó un rifle 

calibre 22 e hizo varios disparos con- 

tra el intruso, quien inmediatamente 

escapó, sin saber ella si llegó 
a herir- 

j lo o no. 

(o)— 
SANTORAL 

VIERNES 21 DE ENERO—Santa 

Inés Virgen y Mrtir. s?antos Fruc- 

tuoso Obispo Augurio y Eulogio Di- 

cono Mrtires. 

REGISTRO CIVIL 
NACIMIENTOS 

Lilly, hija de Alfredo Vela y de Car- 

lota Luna, en 1914 Lake-view. 

Berta, hija de Jess Maldonado y de 

Josefina Crdenas, en 716 S. Pecos. 
- José, hfjo do Jess Catararn y de 
Mara Gonzlez, en 510 Matamoros. 

Fetra, hija de Valentn Cerda y de 

Prisciliana Mreles. 
Prospecto, hijo de Francisco Salinas 

y de Paula Reyes, en 412 S. San Sa- 

ba St, 
Una hija de Remigio Moreno y de 

Brgida Reyna, en 1314 Crasby. 
Berta, hija de Justo Gonzlez y de 

Berta Carel», en 42i X. Conchos St. 

José, hijo de Rafael Parada y de 

Concepción R. de Parad»!, en 301 \. 

Céballos St..· 

DEFUNCIONES 

Juan Méndez, de-18 aos, 6 meses y 

;6.das, en S42 Veracruz St. Entero- 

colitis. - * 

Roberto Alberto, de 2 aos 2 meses 

y 20 das, hijo de Raymundo R. Davis 

y de Edith Koltermann. en 112 Bou- 

levard. Envenenamiento. 
Tomasa, de 21 das, hija de Rosendo 

Hernndez y de Rita Garca, en Wall y 

Nueces. Gastro-enteritis. 
Esteban, de ?4 das, hijo de L. Vz- 

quez y de V. rieres, en 315 calle 4a. 

Causas desconocidas. 
:1o C 

NUEVO ENCARGADO DEL "MEXI- 

CAN TRADE BUREAU*' 

Se accpt« la renuncia al seor Akeroyd, 

que desempeaba ette #ucsto 

La Cmara de Comercio aceptó con 

fecha de ayer la renuncia que del 

puesto do "Encargado; del Mexican 

Trade Bureau" (departamento mexi- 

cano). venia desempeando desde ha- 

ce algn tiempo el seor A. G. Ake- 

royd, quien pasó a tomar la gerencia 
de la agencia de publicidad "T. U. 

Purcell Inc", de esta ciudad. 

Mientras se nombra definitivamen- 

te un substituto, quedó al frer.te del 

mencionado Departamento el emplea- 
do dei mismo, set'r Andrés L Vz- 

quez, bajo la dirección del Comité 

Ejecutivo que preside el seor W. G. 

Higgins. 
____ 

ACCIDENTES EN EL TRAFICO 

La polica tomó conocimiento de que 

ayer a las diez de la maana el st- 

*or W. H. Home, chocó con su auto- 

móvil contra un albortante que estfl 

en la esquina de St. Marys y Com- 

merce. rompiendo uno e los globos de 

cristal de las farolas pub.icas. 
—A la 1:28 P. M.,'en la cuadra 60G 

de la calle de S. Laredo? el automó- 

vil que conduca Gonzalo Cadena arro- 

lló a Julio Aguirre. causndole algu- 

nas contusiones, de las que pasó a 

curarse al Hospital. El chatiffeut 

consiguió su · libertad mediante una 

caución de $25.00. 

CAPTURA DE-'u'n DESERTOR 

El agente Jack Sewell llevó ayer a 

cabo la captura del europeo Frank 

Magyer. de 23 aos de edad, bajo el 

cargo de ser desertor de la Compa- 

a ·*" del 23o. de Infantera, que 

est en el Campo Travis. El deteni- 

do pasó ayer mismo de la Estación 

Central de Polica al Campo Travis, 

para que sea consignado al Preboste 

j Marcial. 
o- 

BEATTY AUTO LIVERY 

Unico servicio de carros Sedan en 

la dudad. Chauffers que hablan es- 

paol. Cuota, $2.50 por hora. 

DOS CONSIGNADOS A LOS TRI- 

BUNALES FEDERALES 

J. H. Mansfield, alemn, de 31 aos 

de edad y con cinco de residencia en 

esta población, fue aprehendido ayer 
en la cuadra 600 de la Avenida Roo- 

sevelt por los agentes BerryJIart- 
man y Kehr y consignado _ la _crcel 
de la ciudad a a dispost??*n ue las 

autoridades federales, ante las cuales 

debern comparecer hoy. 

—En un hotel d^Uj:alle G-aysson 
los detectives J. J. Lawrence y Duke 

Carver, arrestaron a H. S. Baylesr de 

38 aos y lo remitieron a la crcel, 

donde est para comparecer hoy 
ante 

el Comisionado FederaL 

Para libros en espaol, dirjase ue· 

ted a la Casa LdltoriaT Lozano. 118 

N.Sta. Roca. Ave.'. San Antonqg, ex. 

ANILLOS DE NACIMIENTO DE PURO ORO MACIZO 
Lee ltimos quo quedan a precios reducidos. 

S«rn sea el mes en que haya nacida, as de- 
ber ser la piedra que debe usar, si realmen- 

te quiere ser afortunado en amores y conse- 

guir dicha y riqueza. Fjese en la que le co. 

rresponde: , 

Enero . . Granate. 
Febrero, .. Amatista 
Marzo, ... Piedra de 

(sangre. 
Abril Brillante. 
Mayo, ... Esmeralda. 
J unió. ...... Agata 

Julio Rub. 
costo. .. Sardónica. 

Septiembre ·· Zafiro. 

Octubre .... Opalo. 
Noviembre, ..Topacio. 
Diciembre. Turquesa. 

Estas piedras van elegantemente· montadas 
en una sortija de ORO MACIZO CURO. per. 
Ifectamente garantizado. NO OS MANDE 
DINERO ADELANTADO: DIGANOS SOLA· 

iMENTE E^ MES EN QUE NACIO, y mn- 

denos en un cordoncito a medida de su dedo. 

..Cuando lo reciba, pamr al correo la pe- 

quea suma de $3.33. ms 15c. cara porte. Si no queda enteramente satisfecho, le de. 

volveremos su dinero. 
Loe pedidos «k México, debern venir acompaados de Su importe. „ 

W I & CO. Dept. B2 
P. O. BOX 270. SAN ANTONIO, TEXAS 

- El inglés sin Maestro 
METODO PRACTICO PARA APRENDER EN VEINTE LECCIONES EL 

IDIOMA 

INGLES, CON LA PRONUNCIACION FIGURADA EN CASTELLANO. 

(Publicado por I» Casa Editorial Lozano, de San Antonio Texas, y debidamente registrado 
en 1916, en 

la Oficina de Patentes y Marcas.) 

Interesantsimo libro que es. entre todo* los quo se utilizan en el aprendizaje del idioma ingles, el ms Senel. 

Ho. el mas rpido y el qee de manera ms clara indica la pronunciación castellana que debe darse a las palabras 

escritas en inglés Simplificando hasta el extremo, facilitar candemente el aprendizaje de esta lengua por la da. 

ridad con que est escrito. Aparte de que. en sus lecciones se ha echado mano de las palabras y frases que ms se 

usan en la vida diaria, contiene una serie de cartas comerciales y de otra.indok*. que servirn como modelo a to- 

das aquelias personas que tensan necesidad de practicar esta clase de correspondencia. 

Ki éxito asombroso obtenido por este libro, tanto en loe Estados Unidos como en los pases de habla espaola. Se debe a la 

icncillei de sus lecciones y a la manera tan ciara y tan correcta de presentar la pronunciación figurada. El pblico debe cui- 

darse de las imitaciones y exigir Siempre el método de inglés publicado por la CASA EDITORIAL 
LOZANO. 

"EL INGLES SIN MAESTRO" est impreso en papel fino, consta de 166 pginas de lectura y se vende en dos for. 

mas distintas; r 

, 

A la rstica . .. .... $0.60 
Encuadernado en tela —,.$1.00 

DIRIJANSE LOS PEDIDOS Ai 

Ignacio E. Lozano 
118 N. Santa Rosa Ave. San Antonio, Texas. 

LA CAM. DE COMERCIO 
AMPUARA SUS 

ACTIVIDADES 
______ 

Veinticinco comisiones estn 
trabajando para conse- 

guir nuevos socios 
La pmara. de Comercio de San 

Antonio, en vi«ta del crecimiento de 
Icj negocios y de la necesidad de am- 
pliar su radio de acción para su me- 
joramiento y significación, en pr<5 
también de los intereses de sus socios, 
ha acordado que para este ao se 

aumenten sus presupuestos <ie gastos 
a £125.000 en vez de los $50.000 de que 
vena disponiendo hasta el ao ante- 
rior. 

Con el objeto de que se cuente con 

mayor nmero de socios y se aumen- 

ten las entradas para los nuevos cre- 
cidos gastos a los que liav que hacer 
frente en el programa de sus activi·* 

dades, nombró a 25 comisiones del se- 
no de la misma organización, para 
que se encarguen de conseguir el ma- 
yor nmero posible de nuevos socios 
y que los actuales aumenten sus cuo- 
tas anuales, hasta que con todos se 

pueda alcanzar la suma necesaria pa- 
ra los presupuestos de gastos en 1921. 
Hace tres das comenzaron a traba- 

jar esas comisiones a las cuales se 

les asignó respectivamente la suma 

que deban reunir pora el completo 
del presupuesto aludido. Estas comi- 
siones estn trabajando con una acti- 
vidad digna de todo elogio y el resul- 

tado que han obtenido no puede ser 
ms satisfactorio. 'Todos los das, en 
un "lunch" en el Hotel Gunter, los 

referidas delegaciones se renen con 

el objeto de cambiar impresiones y 
dar cuenta del resultado de los traba- 

jos que han emprendido. 
El primer da se haba logrado reu- 

nir $6.000 y ayer 51S.000 ms, lo que 
significa que han tenido éxito en sus 

gestiones. 
Entro los antiguos socios de la C- 

mara se han distinguido principalmen 
te el seor E. J. Hunter, quien en 

este ao aumentó a mil pesos su subs- 

cripción en vez do $25. que estaba 

dando anteriormente. Al mismo tiem- 

po subscribió a diez de sus emplea- 
dos con $225 por cada uno. 

Un ochenta y uno por ciento de la 

cantidad asignada a su. comisión, fue 
obtenida en dos das de trabajo por 
el seor W. W. McAllister, quien se 

ha dedicado con todo empeo a su 

misión. 

De esta suerte se espera que en 

unos cuantos das ms se haya reu- 
nido el resto, para completar los nue- 

vos presupuestos de la Cmara de 

Comercio. 
Esta brillante idea fue sugerida er 

das pasados, en el ltimo ''mitin' d< 

la Cmara de Comercio en el Hote 

Gunter. Uno de los oradores ms en· 

tusiastas deca que los comerciantes 

e industriales de Sas Antonio no do· 

ban desaprovechar !a excelente opor- 
tunidad que les presentaba, sin nin- 

guna competencia, de conauistar to- 

dos los mercados do la parte norte d< 

México, en donde podan empren- 

der negocios fabulosos una vez que 

el trfico de carga directa se norma- 

lizara y hubiera toda clase de facili- 

dades y garantas para las operacio- 
nes comerciales. E#os negocios—ae 

ca el orador—son ms fabulosos qu· 

toda la madera de Houston y el pe 

tróleo de Forth-Worth y correspon 

de obtenerlos los comerciantes de 

«an Antonio. 
(*1 

PULMAN AUTO LIVERY 

El nico sitio mexicano de automóviles ei 

h ciudad. Viajes defde 50c. Carros apro 

pósito y a precios razonables, para Bauti 

zrw. Matrimonios y Funerales. Chauffeur: 

de 'Unión. $2.00 por hora. 

109 Galn St. 

Teléfonos Crockett 396 y 704. 

LEON A. MARTINEZ, Prop. 
(*) 

VOTO DE GRACIAS POR UN RAS- 

GO OE HUMANITARISMO 

VARIOS MEXICANOS SE CUOTIZA 

RON PARA ENTERRAR A . 

UN COMPATRIOTA 

El seor Jofeé Zamora vino a esta 

redacción con el objeto de hacer pa- 

tente a un grupo de mexicanos au 

agradecimiento ms profundo por ha 

ber contribuido con algunas cantida- 

des para, sufragar los gastos del se- 

pelio de un compatriota llamado 

Francisco Ortega, q' murió reciente- 

mente en la njayor pobreza en la ca- 

lle Grant No. 126 y dejó en la or- 

fandad a su viuda y cuatro peque- 

uelos. 

Los contribuyentes fueron como si- 

gue: Crispin Salmón <1.00; José Ocón 

$1.00; León Farias $1.00 Cipriano 
Za-nz 51. Petra. Ramrez $1; Manuel 

Pea 50 cts. Paula A. Davis 50 cts. 

Dionisio Montes 50 cts. Elpidio Cas- 

tro 50 ctr, M. Meza 75 cts. Antonio 

Morelón 25 cts. Mara Reyes 25 cts. 

Santos 
Galvn 25 cts. Amelia C. 0.10 

50 cts.A. Elizondo 25 cts; Manuel M. 

G. 10 cts. Lirci-a.no Ortiz 25 cts. F. 

Méndez Gil 50 cas. Juan A. Snchez 

25 cts; Crisófora Espinosa 25 cts; 

Agapito Fernndez 10 cts; Refugio 

Salazar 15 cts; José Pea 10 cts; 

Francisco Hernndez 10 cts; Fran- 

cisco Longoria 25 cts; Encarnación 

Cruz 25 cas; N"·. Trevio 25 cts; Je- 

ss Zavala 25 cts·; Martin P. Hernn- 

dez 25 cts; C. Brissino 25 cts; R. Es- 

tela 25 cts; Félix Chavarra 5 cts; 

y Francisco Jiménez 25 cts; Total 

$14. 10. (Catorce pesos, diez centa- 

vos). 
(*V 

NIA MORDIDA POR UN PERRO 

Se recibió noticia ayer a medioda 

que la nia de nueve aos Otilia 
Mu-1 

oz hab'a sido mordida por un perro 
f de la propiedad de Andrés Trevio, 

que vivé en 317 S.-Leona. La peque- 

a quedó curndose en su domicilio 

de la calle Buenavista No. 402. ha- 

biéndose citado ante la Corte de Po- 

lica al "dueo del'can. 

f. , 
<5 o 

VELADA EN HONOR DEL NUE- 

VO OBISPO DE GUERRERO 
- 

1 CHILAPA, Gro., enero 10.—Ano- 
che se llevó a efecto una velada lite- 
rario musical para celebrar el feliz 
arribo a esta ciudad del obispo don 
Francisco Campos y Angeles, que or- 
ganizaron los alumnos del Seminario 
Conciliar en el· Aula Mayor de la 

Academia del Verbo Encarnado, ha- 
.biendo concurrido a ella todo lo ms 
eranado de la sociedad chilapea. 

AIRES DE TRAGEDIA 
(Viene de la 7n) 

• - - 

cocina. Y su alborotadora presencia 
cortó las frases de la moza... 

Llegaban en busca del bocado de 

pan que regenera el cuerpo prestn- 
dole nuevas energas para la dura 

jornada, que en estas tierras anda- 

luzas es ms fatigosa e inclemente 

que en cualquiera otra. 
Montesión preparó la mesa y cada 

cual ocupó su puesto. Maolillo hizo 
con la cuchara la seal de la cruz 

sobre la fuente humeante de las so- 

pas, y pronunió las frases de todos 
los das:, el clsico ofrecimiento al 

Supremo Hacedor, y luego la oración 

, fervorosa, por todos contestada 

mansamente, religiosamente. En el 
silencio de la cocina se oyó la vibra- 
ción de su voz: 
"Dios te salve, Mara, llena eres de 

gracia, el Seor es contigo...." 
Haban pasado muchos das desde 

la maana aquella. Terminada la sie 
ga, comenzaban, la trilla. Sobre las 

eras empedradas' se alzaba, orgullo- 
sa, la pomDa dorada de las mieses. A 
brasaba el sol de la cancula y la 

gente moza buscaba durante la noche, 
recostada en la parva, el fresco que 
orease sus cuerpos, flagelados por el 

; calor del da. 
Y era entonces cuando sonaba el 

rasgueo de la guitarra, cuyos cantos, 
mgicos como el alma de Andaluca, 
son llanto y risa, alegra y terror... 

Por primera vez se oyó en pbli- 
co la voz potente de Josele, que a 

rrancó una escalofriante copla del 
fondo de su alma: 

La mardisione m mala 
no tienen comparasión, 
ni en naita se paresen 
^ las que te echo yo. 

Hubo una pausa, que acompaó 
el clido són de la guitarra. Josele 
cantó nuevamente: 
Me robastes er cario 

de la mujer que adoraba.... 
P cobrarme, yo te juro 
que te he de arrancar el alma! 

Y la copla hizo pasar una rfaga 
de fro por las frentes de los que 
escuchaban. Ya «estaba en pie el de- 
safo y comenzaba a surgir la tra- 

gedia. Para ella, las maldiciones, el 

aborrecimiento; para él, la lucha no- 
ble, cuerpo a cuerpo, sin visos de 

traición, porque la amenaza haba 
sido lanzada pblicamente y en pre- 
sencia de todos. 

Josele abandonó la era y Maolillo 

siguió sus pasos; mientras tanto, el 

rasgueo de la guitarra continuó pre- 

ludiando, con sus ayes melancólicos, 
la iniciación del drama. 

—Oye, t Josele, esas coplas han 
so i>or m? , 

—Por ti y por la otra. 

Y t me va arranc a m el al- 
ma? . 

. 

—Ya he dicho lo que tema que de- 

s. 
—Pue vamo a velo. 

Y la luna hirió con sus rayos pla- 
teados las hojas bruidas de dos na- 
vajas. · 

Dejó caer la suya Josele, herido en 
la r ano, sobre el verde tapiz del cés- 
ped, y entonces surgió entre los dos 
cuerpo^ la figura de una mujer. 
—Montesión! 
—Déjalo, Maolillo.. Mtame a 

m, no lo mate a él—suplicó la mo- 

za, calorosamente, cubriendo con su 

cuerpo el de Josele. 
Maolillo, absorto, con la incons- 

ciencia de un iluminado, dejó tam- 

bién que la navaja resbalasfe por los 

suelos 
La luz clara, que beso con dulzu- 

ra las amapolas de l sangre verti- 
da, fué el nico testigo de aquel 
drama. 
En la era, mientras tanto, segua 

el rasgueo de la guitarra. 
José de la VEGA GUTIERREZ 

-. 
^—to)·—rr# 

Nuevo centro de espectculos 
Maana, sbado, se inaugurar 

una temporada de cine en el salón 

teatro Benevolencia Mexicna, sito 

en el 115 de la ealle Matamoros. 

Este centro de espectculos se ha 

establecido en el local referido, en 

atención a que las familias de la ba- 

rriada lo venan solicitando desde ha- 
ce yiempo. . 

La entrada a las funciones de ci- 

ne en el teatro salón de la Benevo- 
lencia ser de diez centavos para las 

onas mayores. 

GRAN VENTA. GRAN VENTA 

BEN KATZ. 
Venta de Calzado al Por Mayor y Menor 

Bspecialidad en Ventas de Lotes Irregulares 
ACABAMOS DE RECIBIR UN GRAN EMBARQUE DE 4,000 PARES DE CAL- 

ZADO PARA SEORAS Y NIAS, QUE INMEDIATAMENTE 
v> ; HEMOS PUESTO EN VENTA *1 

Zapatos de $6.00 por . 

Zapatos de $4.00 por 

Zapatos de $2.50 por . 

$2.95 
$1.95 
$1.00 

Gu'ngas, yarda .... ...8c 
Imperial de 36 plgadas de ancho yarda 10c 

Camisas para nios .. - 4.8c 
Overalls para Nios .. .....48c 
Overalls para caballeros .., ",85c 

Zapatos y Chinelas 
para Nias a 65c 

Medias para seoras . . 

Calcetines para caballeros 

IOc g 
10c 

8c 
Pauelos a 

Cam'sas para caballeros 74c 
a 

Géneros de 50c. para cortinas .. 24c Guingas de 30c. a ......... r. 15c 
OC- Género blanco de 30 pulgadas; blanquea- i»' 

Guingas de 50c. a »»v do, acabado suave, ahora a..·..' «C 

NO DEJE DE VENIR EL SABADO Y EL LUNES 

_ 

Y Aprovéchese de los Precios Especiales Marc ados a Cada Artculo en la Tienda de 

D BEN KATZ. D 
L·334 

W. Commerce St. . , SAN ANTONIO, TEX. 

iiiOgi -iEJCiJ 

Jarabe para la Tos de "Simmons" 
CURA 

La Tos y Resfros 

PARA HOMBRES, MUJERES 

y ios 
/ 

' 
· 

Excelente remedio para la Consunción. Crup, 

Tos Ferina, Influenza. Carraspera y Dolor de Gar- 

ganta. Alivia la Asma, Bronquitisy todas las a· 

feccionps bronquiales1 de la Garganta, Pecho y 

Pulmones. 

"37o- "W "W 

Una botella del . 
( 

Jarabe psfra la Tos, 
de "Simmons" · 

le garantizamos le dar el resultado apetecido ó el droguista quien la com- 

pró est autorizado por nosotros devolverle su dinero. 

De venta eri las principales drogueras y boticas 50c botella. 

MANUFACTURADO POR 

A. B. RICHARDS MEDICINE CO. 

Sherman, Texas. 

DE VENTA EN LA "BOTICA DE SAN PEDRO." 

910-910% W. Commerce St. San Antonio, Texas 

Send Your Name 
No Mpney, 4<d$> 

Envenos nada ms su nombre y dirección, 
mencionando al mismo tiempo tamao y co- 

lor y le mandaremos este sweater. Usted no 

paca an solo centavo hasta que se lo entre- 

gue el cartero. 

«i» 

Reducidos ,$1.98 
NjidiC ha reducido los precios a 

este grado. Es la mejor ganga 
que se ha ofrecido. Unicamente 

' venderemos 2 a cada cliente y no 

v venderemos nada al por .mayor. 

Sweaters del Ejército y Marina 

Para Seoras y Caballeros. 
Este Cs un sweater muy grueso, hecho de 

estambre mezclado. Estilo "'slip over" con 
cuello en forma de' "V" y mer.gas largas. 
Igual al grabado. Dar un. servicio exce- 
lente. Medidas de! 34 al 46 para Seoras y 
caballeros. Colores Khaki y Azul Marino. 
ENTRZGA GRATIS.—Enve su nombre y 

direción—no dfnero. Cuando el sweater e 
sea entregado en la puerta de sucasa por 
el cartero, pagele J1.98. Nosotros habre-mos pagado ya los gastos de porte. Uselo, 
y si no lo encuentra como usted lo esperaba, devuélvantelo y gustosos le reembólsaseme· 
u dinero. Pidalo por el No. 72. ' 

318 So. MICHIGAN AVE 
WALTER FIELD. CO., Dept. Z-2060 

CHICAGO. ILL. 

TEXAS STATE BAM AND TRUST CO 
CAPITAL $300,000.00 

P. O. Box 1117 
. 

SAN ANTONIO, TEXAS 

Los depósitos no asegurados y que no devengan in- 
tereses estn protegidos por el FONDO DE GARANTIA < 

del Estado de Texas. 
. 

Bajo la garanta arriba citada solicitamos sus de- 
pósitos. 

* 

j 
Damos atencióru especial a las cuentas de clientes { 

en México. 
CONSULTENOS ACERCA DE SUS DEPOSITOS Y OPERACIO* 1 

NES BANCARIAS. 

Correspondencia en Espaol. 

(Guaranty Fund Bank) 
"SAN ANTONIO TEXAS. 


