
DOS CASOS DE INCENDIO 

En ia calle de Colima No. 312, don· 

de vive el Sr. Desiderio Gonzlez, hu 

bo ayer en la tarde un pequeo in 

cendio que causó daos por valor d 

cien pesos. 
La causa que motivó el fuego fu 

una vela que estando cerca do la pa 
red incendió el papel tapiz. La caja d 
alarma No. 537 comunicó el caso a i; 

Estación eCntrai de Bomberos. 

pequeo siniestro pudo conjurara 
tras de breve faena. 
—Unos de los toldas de lona que ha 

ba en el edificio "Gibes." sito en 1· 

esquina de W. Houston y la Avenid 

X>.. se quemaron ayer a las cuatro d< 

la tarde, sin haberse sabido la causa 

Los bomberos estuvieron a apagaj 

oportunmentik 

EL PATRIARCA OEL SOCIALISMO RljSO 
MALTRATADO POR LOS SOCIALISTAS 
EI ex Principe al ex hombre 

Acaba de morir en Mosc el prn- 
cipe Pedro Kropotkine, considerado 
como el patriarca del socialismo ruso. 
Los libros de Kropotkine fueron, sin 
duda alguna, los que ms influyeron 
en el desarrollo de las ideas socialis- 

tas entre los rusos fueron la fuente 

en que se nutrieron los implantado- 
res del régimen bolsheviki. 

Resulta, paes, oportuno y de un 

gran interés, el siguiente artculo de 
Cristóbal d? Castro, publicado en Ma- 
drid el dia 7 de enero, es decir, vein- 

titrés das antes de la muerte del 

principe Kropotkine y que acaba de 

llegar, justamente, a nuestras manos: 

DE LA VIDA RUSA 

Al prncipe Pedro Kropotkine, pa- 
triarca del socialismo ruso., le vejan y 
maltratan los socialistas rusos. En 

términos tan viles, que ni le consien- 

ten abandonar el pas. 
I La noticia, corriendo par el mundo, 

ha indignado a los inteligentes y a los I 

buenos. existen rufianes que se 

han revolcado en ella, como los cer- 

dos en el fango. Cierto periodiquillo 
afirma "que hacen bien los Comu- 

nistas rusos en no dejar venir a 

Europa a quien vendra para desacre- 
ditar a los soviets." 
Ignoramos a qué Comunistas rusos 

puede aludir· Xo ser, por supuesto, 
a Lenin y sus sicarios, ya que el Co- 

munismo de Lenin "quebró al chocar 
con una pea," segn Martof, su leal ] 

v formidable enemigo. I: 
En cuanto al descrédito de los so 

' 

! T«et», lo consideramos insuperable.' i 

i Sus ms furiosos partidarios ceden a J: 
los Anales de crueldad despótica, ce '« 

j rril. intolerancia y vanidad grotesca, 
registrados por ese tcito del arroyo. 

| que se llama Mximo Gorki. 
Un li- 

' 
bro. La Revolución y la Cultura, re- 

j cientemente publicado en espaol, 
re- 

cose, como un dietario médico, los 

orgenes, desarrollo y transformación j 1 
: poltica del soviet· Gorki, enemigo de 

| !a autocracia, desterrado por el Zar, ( 

; apóstol de los oprimidos, él mismo j j 
i carne y sangre de opresión, caonea I 

! la tirana de los Romanof con esos 
1 · 

j formidables caones que se llaman 

"Toms Gordeief," "Los tres,"' "Va- 

| renka desova." etc. 
Las vsperas revolucionarias feste- 

j jan, en las calles de Petrogrado, al 
I *, loe mrwViPrl:: rvthros. El r 

mayor desdichado que es la traduc- 
• ción de Mximo Gorki, figura en las r 

avanzadas socialdemócratas. Es was j 

radical que Kelensky, el oportunista, - 

; Qye Konovalof, el integralista; que I 

- Martof, el mencheviqu-\ Defiende a F 
' Vladimiro Lenin, creyendo defender t 

a Revolución > 

Al mes, Gorki censura las cruelda- 

des del populacho. !a estulticia y la 

yesera dl populacho. , 

"Es necesario—escribe en su diario . g 

Los Anales—cultivar en nosotros el 

odio al asesinato, el sentimiento de re- r 

pulsión y horror a toda ciase de vio- j 
j 

iencias. 
No ?e me oculta que tendremos que s 

defender la Libertad con las armas, s 

! en la mano. Pero lo q'ue ocurrió en 

la Avenida Neusky, el 21 de Abril, o 

nada tiene que ver con h. Libertad. . 11) 

No encuentro palabras uastantes du· t 

ras para condenar a esos hombres que 
c 

quieren argumentar con los puos o 
t 

con as bayonetas." _ 
;c 

Protesta, por decoro literario y so" 
• cial, contra los libelos indecentes, su- b 

! cios y sdicos, en que aparecen la e 

I Zarina, madama Virubova y otras fi- 

l i guras de la Corte. Se indigna de que 
\ ti Comité del Reg.miento de Izmay- c 

! lof enve a las trincheras cuarenta, e 

j y tres artistas. 
' 

.1 
I "Enviar a la guerra—dice—artis- l! 

tas y escritores de talento, es un ex-,s< 
! ceso de prodigt 'idad, como lo seria 

, 
s< 

poner herraduras de oro a un caba-'t^ 
lio." IT 

Opone al grito bolchevique 'La 
Patria est en peligro!,'' e grito eU-,n 
rope o ";La Cultura esta en peligro!". t< 

Condena los "pogroms,' el antisemis- c» 

ino, los asaltos, saqueos e incendios s; 

y el odio de la olebe a los intelectua- c; 

Ies. 
"Los demagogos—advierte con su-jci 

til observación—inspiran a la mu.ti-jla 
' tud el odio contra los que no trabajan 
manualmente- Les conviene que el c: 

i pueblo y los intelectuales no se en* le 

! tiendan, para seguir el.os explotando d 
su posición." 

Ls admirable el Manifiesto, recog:- 
do por Gorki, casi integro, de los tra- 

i bajadores intelectuales de Karkof. 

"Por una cruel irona dri Destino, 
la clase intelectual rusa, que tantos | 
miembros sacrificó por la emancipa- K 

cióu del pueblo; que marcó la senda e· 

del progreso con los huesos de sus £< 

mrtires; que tanto y tan enérgica-^ <1 
mente trabajó para organizar las ma-' 

\ as, hoy, cuando el triunfo ha corona- 
» 

do sus esfuerzos, carece de organiza* 
® 

. 
ción. 

. 
. 

" 

j 
En su tareo infatigable de organr c 

: ar a los dems, oivido organizarse^ a t 

si mismo. Ha contribuiiüo a la fu*. 

sión de los obreros, soldados y cam- 

! pesinos. \\* cómo se organizan las « 

I .maniA clases conservadoras. Sólo 1j 

nosotros, trabajadores intelectuales, a 
el 

pesar de nuestra experiencia social, 

seguimos desorganizados, dispersos, ju 
La ciaso que mejor armada est pa-, 

ra las iuchas sociales y polticas, que 
tan hermosa tradición de actividad j 
tiene, que tan luminosos ideales sus-il; 
jtenta, se ve obligada a ir a remolque 
(de las otras... 1 

En este punto, Gorki siente el con- < 

flicto intimo de vagabundo manual. t 

Teme que si los intelectuales huyen i 

de! pueblo, "el pueblo queda sin ca- 
boza, o sea sin directores ni instruc- 

tores." 
. . 

Y acaba preguntndose: "Qué sig- 
nifica este fenómeno? Es el proceso 
de la unión de ambas fuerzas (inte- 
lectuales y proletarios.) o el comien- 1 

zo de su definitiva separación?" 1 

Explica virilmente su separación * 

del bolchevismo: "Ahora, cuando 1 

cierta parte de la masa obrera, excr < 

tada por los vesnicos dueos de su 
* 

voluntad, descubre el espritu y los 

procedimientos de casta, empleando < 

e! terror y la violencia, yo no puedo; « 
continuar en sus filas. ! i 

Quitarle a la Prensa su libertad, es » 

una violencia indigna de la Democra-| * 

*«*· 
. 

Encarcelar a! viejo revolucionario 

tortzef, que tantos golpes asestó a 

a Autocracia, sólo porqué* esenmas- 
ara a los explotadores del pueblo, es 
na ignominia. . .. 

Mantener aos y aos en prisión a 
iombres de tanto mérito corno al pro* 
esor Bernatsky, y el publicista Ko- 
ovalof, es una vergüenza para la Li- 
izrtad. 
Amenazar con el terror y la mucr- 

e a los que no quieren tomar parte 
la danza macabra de Trotsky so- 

>re las ruinas de Rusia, es un cri- 

aen 
" 

Todava, después de suspendidos 
us oeriódicos Los Anales y Vida 

4ueva, Gorky, amenazado de muerte 
>or los esbirros de Lenin, tiene que 

efugiarse en una obscura aldea de 

vief. All habr culminado su honda 

tinargura democrtica al leer que 
el 

jatriarca Kropotkine y su hija, ence- 
rados en la fortaleza de Pedro y ra· 

)lo, piden a! mundo intelectual que 
es libre de la prisión, sacndolos del 
;?rritorio ruso. 
Esta infamante reclusión de Xro- 

sotkine, es el inri en la dictadura es- 

Krotpokine es el precursor, el pro- 

reta. En su gloriosa vida, todo es m- 
uaculado generoso. Desde su in- 

fancia suntuosa, rodeada de halagos 
i* adulaciones, se acusa la protesta 
;ontra el oprobio· En el Colegio de 

Cadetes, el nio Principe discute con 
os generales, como Jess con los 

octores. Una tarde, ante una orden 

.bsurda, abandona el Colegio. 
La tutela imperial trata de impo- 

ierle un castigo· Entonces virilnisnte. 
enuncia a su categora a su fortuna, 
su misma Patria. Tt cuando an es 

n doncel, cambia todas sus dignida* 
!es por la de "ciudadano de !a Liber- 

ad." Viaja por Alemania, Suiza, Ho- 
ar.da. 
Por fin, la altiva tierra de Guillermo 

'emple y de Juan Hampden, acoge a 
>edro Kropotkine, como la Siracusa 
e Demetrio al joven Platón. 
Toda su juventud es un fragante 

latonismo. Los barrios mseros de 

.ondres se ennoblecieron en la convi- 
encia de este Principe ruso, trocado 
un modesto traductor de folletines, 

ios y aos permanece trabajador y 
stoico, luchando silenciosamente por 
La conquista del pan," como un j 
muvik." La pftmera Internacional 
ecibe el holocuusto de sj talento.! 

Leude a la ."Taberna de los Franc- 

asones," y discute con Carlos Marx 
Jorge Older. Su compatriota Mi- 

li el Bakunin no consigue arrastrar- 
» hacia la Anarqua. Krotpotkin 
ermaneee fiel a los principios evolu- 
ivos, y la juventud rusa lo aclama 
a como a su maestro. 

Sus libros,son universales. Su con- 
ucta es espejo de probidad· En pos 

e sus gloriosas huellas caminan tres 
eneraciones de sociólogos. 
La astuta diplomacia imperial qjie 

i pactar con esta fama apostólica, 
las Pedro Krotpokine renueva su ju- 
imento de cadete· Mientras en Ru- 

a impere el Zar, Kropotkine no pi- 
r Rusia. 
Al estallar la Revolución, entra con 

tro oatriarca, Plejanof, vitoreado en 
1 

frontera, en as estaciones del 

rnsito. en la gran explanada peters- 
urguesa de Ismailia. Una gran ies- 

i cvica llena el Campo de. Marte- 

an "hurras" clamorosos a Kropotki- 
e- El anciano patriarca, de luengas! 
arbas y ojos humtdos por el llanto,; 
> condjcido en hombros, como un I 

olo. La Revolución necesita de su 

restigio y de su gloria. Es "la mar-j 
i de fbrica," la firma que acredita j 
i cheque.... I 

Meses después, ante la violencia y 
is matanzas, las manos apostólicas 
: crispan de indignación, y la boca, 
sllada'de Libertad, se habré en ana-j 
mas de tirana. Entonces, León; 

rotsky y sus fariseos encarcelan al 
itriarca con su hija. \ ail, en la 

utaleza donda el zarismo aherrojó I 

.na gloria revolucionaria, permane- 
ahe.rojado por la Revolución y 

is fariseos, el precursor, _cl patriar-, 
el ex Principe Pedro Kropotkine. 

r.vejccido por la Libertad, empobre-, 
do por la Igualdad, hambriento por 
Fraternidad de su apostolado, Kro- 

>tkine, padre de la Revolución, cru- 
'icado por la Revolución, es el Ta- 

nto, odiado, escarnecido, crucifica- 

) por la Barbarie 
Cristóbal d« CASTRO. 

Sección de Consaltas 
J. G.—Honuny, Okla.—Sentimos I 

j poder complacerlo consultando alj 
pecialista como desea, poro tal co*· 

se sale por completo del plan a 

e óbedecio la creación de esta Sec- 

ón, que consiste tn proporcionar 
s a ios lectores y méxicanos en ge- 
eral los informes que. por nosotros 

tismos podamos dar, sin acudir a ter 
?ras personas haciendo veces de a 

entes. 

S. G—Rock Surings, Wyo.—En 
i aritmética elemental de Anizar, 
ue se halla de venta en la Casa E- 
torial Lozano al precio de 65 cen- 

ivos, hallar lo que desea referente 

i Sistema Métrico Decimal· 
———lo) 

_A HUEL1N COMPANY SUSPEN- 

DERA SUS NEGOCIOS 

ti Servicio Especial para "LA PRENSA.' 
.BARCELONA, febrero 5.—La Hue· 
in Company, una importante casa 

umercial, anunció que no puede ha- 

erlt-s frente por ahora a sus compro- 

nisos y que no podr, continuar sus 

tegucos. 
;*< 

CAPTURA DE QUINCE JUGA- 

DORES 

Anoche a las once los detectives 

uhnke, Proudfoot. McDonald y Mi- 

ler efectuaron un "raid" en una len- 

la de bebidas por la calle de San Ja- 

into. en donde sorprendieron a quin- 

e individuos que jugab'an de apuea- 
a a la baraja y a los dados. 

Todos los jugadores fueron condu- 
cidos a la Estación Central de Polica 

calidad de detenidos, habiéndoseles 

ecogido siete barajas y un par de 

lados. Algunos de ellos lograron cau- 
ionar su libertad mediante fianzas 

La Abolición de la 

Ley del Timbre 
(Viene de la la.) 

nes nombradas al efecto, para que in- 
formen acerca de ella en la sesión 

que se verificar el lunes próximo. 
A pesar de los esfuerzos de la Se- 

cretara para manejar la Cuestión de 
los discursos, hubo algn desorden y 
se hizo notar muy especialmente que 
cuando se trataba de atacar o de apo- 
yar alguna iniciativa, en lugar de li* 
mitarse a eso los oradores, presenta- 
ban nuevas iniciativas- 

La delegación de Torreón presentó 
también la iniciativa de que cada una 
de las Cmaras de Comercio cuente 
con un cap.tal del qje pueda dispo- 
ner en cualquier momento. 

ABOGO POR EL INTERCAMBIO 
LIBRE DE PRODUCTOS 

El seor Zach Lamar Cobb, repre- 
! sentante de la. Cmara ile Comercio 

Americana de a Ciudad de México, 

abogó empeosamente por un libre 

intercambio de productos entre Mé- 

xico y los Estados Unidos, habiendo 

sostenido que la reciprocidad cons- 

tituye el principio fundamental en las 
relaciones de los i>ases vecinos, que 

deben desechar el establecimiento de 
una tarifa prohibitiva. 
En apoyo de su idea, el seor La- 

mar Cobb citó la opinión expresada 
por el Presidente McKinley en el l- 

timo discurso que pronunció aquél : 

mandatario. 
·'—Es un verdadero placer para 

' 

mi—comenzó diciendo el seor La- · 

mar Cobb, el poder asistir a esta Ho- | 
norable Convención como Delegado | 
de 11 Cmara de Comercio Americana j 
en México y poder someter a la con- I 

sideración de ustedes algo que, en mi 

concepto es muy prctica e induda- 
I Memento merecedora de la aproba- 
ción por parte de los comerciantes 

mexicanos y americanos. 

"Como Administrador de la Adua- 

na de El Paso. Texas, y mas tarde.— 

durante la guerra europea,—como 
Consejero sobre el Asunto 

ante la Junta de Comercio de 'Was- 

hington, pude estudiar muy de cer- 

ca las relaciones comerciales quo I 
existen entre nuestros pases. Los Es- I 
lados Unidos constituyen un merca- 

do para los productos mexicanos,— 
tales como minerales, petróleo, gana- 
do. madera, hule. etc.. por valor de 

jlSOjOOO.OOt) anuales; México, de igual 

manera, se abastece de productos 
americanos en gran escala, ascendien 

do el volumen de sus compras a 

§•0,000.000 anualo*· antes de la gue- 

rra europea, y llegando a ms de 

$'.30.000,000 por el a > de 101 ». 
Interesa a ambos pases el alentar 

t-stas relaciones y sostener en equi- 
librio este comercio, conforme lo per- 
mitan las circunstancias. Este pumo 
es de suma importancia, tanto ms 

cuanto que. actualmente, fcomo re- 

sultado de la guerra europea, existe 
una tendencia mundial por establecer 

tarifas ms altas llamadas de protec- 
ción. 

OPINION DE MC. I 
KINLEY 

"En vista de que el Partido Repu- 
blicano so propone establecer una ta- 

rifa protectora para los Estados Uni- 

dos creo conveniente citar aqu la 

opinión de! presidente William Me. 

Kinley, sobre el asunto. En su ulti- 

me· discurso manifestó lo siRuiente: 
*· medio de juiciosos arreglos 

comerciales.—q^je no interrumpirn 
nuestra producción, nacional.—exten- 
deremos los mercados a fin de colocar 
nuestra producción excedente, l.'n sis- 

tema que favorezca el mutuo intercam 
bio de productos es, sin duda, esen- 

cial para la continuación y desarrollo 
de nuestras exportaciones. No debe- 

mos permanecer bajo la imaginación 
y tranquilidad de que podremos siem- 

pre vender todo lo que producimos y ! 

comprar nada o muy poco: si esto 
fues© posible no r>os convendra ni a ' 

nosotros ni aquellos con quienes 
negociamos. Debemos aceptar de nes 
tros clientes aquellos productos que 
podemos utilizar sin prejuicio de [ 
nuestras propias industrias. La reci- [] 
procidad es el resultado natural de [] 
nuestro admirable desarrollo indus- 

trial fomentado bajo un prosrrama 
nacional hoy firmemente implanta- 
do. La producción que no podemos [] 
consumir debe encontrar mercado en [j 
el extranjero: debemos vender todo lo 

que sea posible, y, a nuestra vez. com 
prar aquellos productos que aumen- 
ten nuestra producción y consiguien- 
temente nuestras ventas, proporcio- u 

nando de esta manera trabajo a ma- u 

yor nimero de brazos en nuestro pa's. G 
El periodo de exclusivismo ha pasa- C 
do ya; el problema actual es el de la [] 
expansión de nuestra, industria y co- [] 
mercio. Las guerras comerciales resul |i 
tan infructferas mientras que un pro ji 
grama de buena voluntad y cordiales 

relaciones comerciales evita las re- 

presalias. Los Tratados de reciprogi- 
dad estn de perfecto acuerdo con el 

, [j 
espritu del siglo." 

LA PUERTA ABIERTA j 

••Las palabras citadas continuó el 

seor Lamar Cobb. bien pueden ser 

aplicadas por un orador mexicano er 

el caso de su propio pals. Es de suma 

importancia para los intereses de Mé- 
xico el que se mantengan abiertas las 

puertas para dejar salir aquellos do 
sus productos que no pueden consu- 
mirse en el pas y que deben encon- 

trar mercado en los Estados Unidos. 

Ambos gobiernos deben apelar a las 

tarifas o medidas protectoras, tales 

como las advocadas por el Presidente 

McKinley. 
"Como Delegado de la Cmara de 

Comercio Americana de México, y co- 

mo residente de El Paso. Texas, nucs 

tra principal entrada internacional, so 
meto a la apreciable consideración de 

ustedes el siguiente problema; 

"Que cualquiera tarifa sancionada 

ya sea fcor México o por los Estados 

Unidos, se ponga en vigor tan pron- 
to como las des naciones puedan 

convenir en un arreglo de reciproci- 
dad basado sobre mutuos y sanos in- 

tereses. con el fin de que cada pa's 
rinda al otro las ventajas que sus 

mercados ofrecen." 

de $25, debiendo todos comparecer 

maana ante ]a Corte de Polica para 

cue sean calificados. I 

FUE CONSIGNADO EL CHAUFFER 
SHELTON 

Lo juzgarn las autoridades del 

Condado 

La Corte de Polica, por iniciativa 
del Procurador Sr. Leonardo Garza, 
se excusó de conocer sobre os cargos 

que le resultan a Jack Shelton con 

motivo del funesto accidente automo- 

vilstico registrado en la madrugada 
del viernes, en el que perdieron la 

vida Artie . York. Sam. . Hullos y 
la Srita. Evelyn Grisscom. 

El caso fué turnado al ayudante 
del Procurador del Condado Sr. Luis 

Schlessiger para la consiguiente cUi- 
ficación. 
Ea tal virtud Shelton no tuvo que 

dar declaración alguna ante la Corte 
de Polic'a. El sigue insitiendo en que 
no iba a gran velocidad cuando su 

auto derrapó en el pavimento y fué 

a estrellarse contra el poste telefó- 

rioo que produjo el lamentable desas- j 
tre. · 

Las investigaciones sobre este par- 
ticular no han adelantado nada por- 

quo no existen testigos presenciales 
que se hayan dado cuenta precisa del 

suceso. 

La Sra. Clara. Fisher y la Srita. Ra- 

tio Jones Smith, lo mismo que Jack 

York, so encuentran en mejorec con- 

diciones de sus heridas. Las dos pri- 

meras recobraron ya el conocimiento. 

La Sra. Fisher no ha sido enterada 

aun de la meurte do su hermana la 

Srita. Evelyn Grisscom. por temor de 

que la impresión le cause dao.- 

Ayer en la tarde fueron sepultados 
los cadveres de Artie E. York y ee 
Sam II. Tullos. El sepelio de la Srita. 

Grissom se efectuar, hoy probable- 
mente. pues se esperaba que anoche 

llegaran algunos de sus familiares 

que se encontraban fuera de la ciu- 

dad. ! 

LA REPATRIACION DE LOS MEXI- 

CANOS SIN TRABAJO 

La Secretara de Relaciones Exte- 
riores de México ha autorizado al 

Cónsul en esta ciudad Sr. Prof. Fran- 
cisco Pérez, para que en casos excep-I 
ciona"; « y cuando se trate de compa- 
triotas que se encuentren sin recur- 

sos ni ocupación alguna, les ministre 

sus pasajes y gastos de esta ciudad a 
!a frontera, donde tanto el Consula- 
do de Laredo como el de Piedras Ne- 

gras tienen facultades para expedir 
ios pasajes correspondientes, para que 
retornen a los lugares de su origen, j 
En los casos de los mexicanos sin 

trabajo que hayan venido ai pas con-,' 
tratados por algunas empresas, la Se- 
cretaria de Relaciones recomienda que 
se procure que dichas compaas los 
Enven por su cuenta a la prontera, 
desdé donde e! Gobiemo de México se 

entender cen su repatriación· 

PRONOSTICO PARA HOY 

San Antonio y vecindad; Tiempo 

muy nublado y caliente. Temperatura 

mfts baja entre -18 y 54 grados. Lige- 
ros vientos del Norte y del Este. 

Para libros er. espaol, dirjase us- 

ted a I* Ca«T Editori^i Lo-ann. 118 

Santa Rosa, Ave. San Antonio, Texas. 

^?5?555555555555 

USTED DEBE REPONER EL 

. DESGASTE QUE SUFRE SU ORGANISMO . 

Ha pensado usted en el trabaj 
inmenso que se ha impuesto diaria 
mente a su organismo? 

El corazón incesantemente enva 
la vida a todos los órganos del sis 
tema· para que de esta manera la 

funciones de cada uno soai las apro 
piadas y se goce de salud y vitali 
dad. 

Pero cada da hay a.'go que se de 
bilita y desgasta, y qu por lo tan 
to necesita ser reforzado, si es que 
quiere gozar de buena salud. 

Infinidad de personas han encon 
trado una grn ayuda en S. S. S. pa 
ra conservarse en buen estado, pue 
siendo un tónico tan soberbio y pu 
rificador de la sangre, enriquece y 
robustece a ésta, de donde se t?adu 
ce un beneficio en general para to 
do el organismo. 

S. S. S. se encuentra de venta er 
todas las drogueras. Escriba pi 
diendo informes completos gratis· a 
Chief Medical Adviser, 162 Swif 
Laboratory. Atlanta, Ga. (Adv.) 

IRM101Q! 
Para 

GRANULOS 

INDIGESTION 
14 Se disuelve instantncam-nte 

K'osua. en a^ua rsa. cal.enio o de 

Vichy. Pdalo en los expendios de re- 

fresco* y drogueras. 

ALIVIO INMEDIATO 

También en forma de Pos tilias. 

Hechos por Scott Si Howne 
Fabricantes de la 

EMULSION DE SCOTT 

'NO 
1ANDE 
UN 
SOLO 
CEN- 
TAVO" 

tormceo reicy garan· 
tizaco (20) aos, con ru- 
bies tamao grande, para ca- 
caballero. por sólo $6.95. Sim 
pleinente mandeno» su nom- 

bre y dirección correcta y se 
le mandara por correo C. 0. 
D. a cobrar. Ud. no tiene que 
pasar un solo centavo hasta 

que no lo haya examinado. 
No pierda esta Gran Oportu- 
nidad. (Sólo se vende uno a 
cada persona). Son muestras 
de fbrica y sólo tenemos 
unos pocos. Pida uno hoy 
mismo a 

MERCANTILE CO. 

Dept. 60. 
Box 432. San Antonio, Tex. 

2&eKSI5f<i! 

ALGUNOS INDIVIDUOS «ORAN DESCA 
RADAMENTE AL I'tJBUCO. KACJEN 
DOSE PASAR POR EL PROFESOR iL 

C. MARTINEZ DE LOS ANGE- 
LES. CALIFORNIA. 

tcnjjo coaocunittno Ue <ue a^uuas iiuU 
Vidua» Que ni «quiera han estado en t 

Ciudad de Lo* Ar.jtc.e», California. andan re 

camendo algunos triados de la mon Aai 
Kicar.a. robando y «.anando desc arada m · o 
te al pblico, dandoie. a cambio de su di 
Bero. uo*i euxutiu i'ildurtis viue u« nao. 

k* sirven, y gara cayo nr.. toman ;c«< 

htdamar.te oil rwmlrt « abu.»an Ue ta eos 

fianza Q-ia yo be sabido inspirar ai pi-auc 

con mi i ral* jo sen y y üonrado. 
Como este acto, aparte Je constitu - p& 

ti solo una r ave nlracciou a a» Leyr 
lc «le tiu, podra iteapxcsU^iarmc a:.t« 

de üu personas ijue pudieran crte 

gue ac-eüos individuo» son realmente ei Prel 

H. C. Martnez. me a; mu..-j a vuaiic^r ei 

ta advertencia pata «viLar qua o encano sü 

lo y procaz, ..a aae.ant«. 

Per orla parle, cvaio i»tus CHARLA' 
NEo L IMIOoiUivt i 1. Mi NO.i! 
BJc. t*AiLi KUUA& AL I'IÜUCU, ya teiitf 

pruebas «videntes ea ai; rvtkr para proceo* 

«t(a.mente «a contri ae cstus vndiviiiuos si 

UnciiTifi». 
No debe olvidar ei pblico sue padece «i 

fermedade*. -<ue mis métodos de curar se 

absolutamente un medicina*. Ademas, < 

yo tieso a salir en ui.« por Jos LaU*i«». coa 

4ue no be pensauo aun. DAilU »"OH L. 
WENS A - AVUsU CORKtóPONLHENT; 
de personal uue. despue» · :u.ck.t ui.iicad 
mu servicios, han sido beneficiada* y cura 

das. Tengo en mi poder reateaare· de es 

Se* teeUmuc.v»— eua.es miutrare a «luie 
b* solicite, sin ninguna uo-üaci.a de » 

jarte. 
PROF. M. C. RTISSZ. 

1'oacroso Satiodor. 
k TOEKtó MIS PACIENTES. 
Vea usted en ia ccu-in sesa&Baria <J 

"La Pr*3sa" la* fotosraia* y testimonie 
20-- 4 - Ameru-.-.t, Hank Tiuildiog. 

LOS ANGELES. CA»-. 

TORTILLAS CALIENTES 
A TODA HORA 

Puede hacerles co nacüidad 
asando ALINA. Esta hari- 
na se hace con masa <1e nixta- 

mal, secundóla a vapor y no coa i 

tiene ningn elemente extrao. 
Elaborada en los antiguos ntoli | 

nos para nixtamal "EL - j 
CA" 

B. Martnez e Hijo 
701 S. Leona St. 

San Antonio. Texas 

A 
Combata 

las Jaquecas 
Con un» sola SplieA- 

cicn dei B»:*arao d« 
Urban. De venta er 

UxU? i*» boticas o >« 

enviar» .recia 
—. mrr.ie. 

30c. y eOc. 
>»TT UKUAS 

CHEMICAL 
CO. 

San Antonio 
Tesas. 

AL PUBLICO DE HABLA ESPAOLA 
EL SR. J. F. TOBERMAN es el DENTISTA ORIGINAL del 

LADO OESTE· Est establecido aqu definitivamente y siempre a sus 
órdenes. Sus trabajos son insuperables y aqui sabe Üd. el verdadero 
va'or de lo que papa en comparación a lo que Ud· pesara en otros lu- 

crares no imparta donde sea. Cuando abrió su establecimiento sólo te- 
nia un sillón pero su negocio ha crecido a taf grado que actualmente 
tiene en uno (3) sillones DOS DENTISTAS EXTRA· y todo ese en- 

grandecimiento se ha llevado a cabo tan solo en 19 meses después de 
haberse establecido. 

CONSULTAS Y EXAMINACIONES GRATIS 
Trabajos Garantizados por 10 aos. 

TENEMOS UNA SEORITA AYUDANTA 

32 Aos de Prctica 2 Diplomas 
2 LICENCIAS DEL ESTADO. 

Oficinas en los Altos del Teatro Nacional. 

8131/2 W. Commerce St. SAN ANTONIO, TEX. 
Cuenta con una amable seorita como ayudante y atiende con especialidad a 

los nios de 3 ao» ca adelante. 

SOLO S3.95 NO MANDE 
DINERO 

Ofrecemos cite hermoio reos I _·?»Imente 
garantizado por la fbrica, con maquilarla 
Suiza, de fuerte ! chura, con joya?, tama- 
o para caballero por sólo $3.95 C. O- D. 

Oferta nunca vista 
Revolución en Joyera 

No mande dinero, no pierda esta gran 

oportunidad. Sólo mande su nombre y do- 

micilio y al recibirlo depvita en el correo 

tu v&Jor. 

American Watch Co. 

112lf Soledad St.—Dept. 5. 
San Antonio. Texas. 

£5555552555555555555255553555525555 
JOYERIA DE MODA. ULTIMAS NOVEDADES 

Anillo* de oro relleno con <lije > cadenilla con do;· coraron».!· 7Sc; Anilles de oro 

relleno con las iniciales que se des en S2.25: Chapetas de oro relleno $2.00; Aretes de 

oro relleno J2.75; .Mamones de oro relleno 32.00; Pulseras para regalo de novia con 

mascada de seda, anillo de compromiso $4.55 ; Medallas de oro relleno con la imagen 

de la virgen de Guadalupe Medallas de oro relleno de .San Antonio $2.25. Igual, 

mente ofrecemos un surtido completo en alhajas finad de oro mexicano puro, satis- 

facción garantizada, precios mJicoi. En pedidos de dos pesos arriba, mande sola- 

mente la tercera parte de su valor, el resto o pagar al recibir cj artculos. Haga 

su pedido de prueba h> y mismoa 

JOYERIA MEXICANA 

P. O. Station A Box 34. San Antonio, T«xaa. 

ESZ53ZSZSH5HSZSH52S2S£SZSSSHSHSZ5S5HS3S5E5HSZ5E5a5E5SS2SiSH52S25HSfc 
5255555555555555525555255525?: 
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NUEVO PRECIO 

DE LOS DISCOS MEXICANOS 

C COLUMBIA 
Con gusto anunciamos que los Discos Mexicanos Columbia han sido reduci- 

dos a su precio anterior, o sea de 85c cada uno. Nos satisface el contribuir 

a que las condiciones anormales que hasta aqu hca subsistido vuelvan a re- 

gularse. Nuestro surtido de Discos Mexicanos, es por dems completo y es- 

tamos listos para dar el mejor servicio. Damos inmediata atención a las ór- 

denes por correo. Nosotros pagamos el porte. 

a. 

PIEZAS PARA BAILE: 

C3538—México Bello.—Vals. 
Cuando Yo Muera.—Vals. 

3595—Oh, Oh, Mexicano.—Danza. 
Esperanza.—Marcha. 

,3596—Santa Brbara.—Habanera. 
Nmero Uno. Marcha . 

3917—Se Acabó el Carbón.—Danza. 
Fiume.—Marcha. 

3916—La Princesita de los Sueos Locos 

Flor de Ensueo. Vals. (Fox-trot 

3925—Déjame Llorar.—Vals. 
Mi Chinita.—Baile. 

3887—Olé Sevilla.—Vals. 
Viva Galicia.—Marcha. 

2834—Hacemela Con Bock Ale Che. 
(Tango 

Amigos para Siempre.—Marcha. 

3040—Palmas y Pitos.—Paso Doble. 

Alegre Ronda. —Jota. 

3071—Zaragoza.—Jota. 
Ronda de Majos.—Paso Doble. 

3066—La Lisonjera. 
La Reja.—Serenata. 

3122—La Mousmé.—Mazurka. 
Seora.—Vals. 

CANCIONES: 

3849—A Sevilla.—Canto Popular. 
Las Campanitas.—Canto Popular. 

3758—Acuérdate de M.— „ „ 

Tanto Como Te Amé.—Canción. 

3325—El Tulipn. 
Se Me Hizo Fcil. 

3919—Qué Lejos Ando. 
El Teléfono. 

3921—Cielito Lindo.—Duo de Tenor. 
Intima.—Danza. Solo de Tenor. 

3920—Un Sueo Fué. 
El Pas del Ensueo. 

3152—La Cucaracha. 
Himno Nacional Mexicano. 

3154—Amiga Juana. 
El Olvido. < 

3156—Saludo Campesino. 
La Sonmbula. 

3157—Qué Caray! 
Qué Importa al Mundo. 

3158—Qué Chulos Ojos! 
La Saturna.—Serenata. 

' 

3160—Era de Nogal. 
Ay Chinaco de Mi Vida. 


