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PRECIOS DE SUSCRIPCÓN· 
EDICION DIARIA 

Ec la Ciudad 
A domicilio. 60 centavos al mes. 

Por correo, 90 centavos al mes. 

En el resto del pais: Tres meses. 

$1.75; Seis meses, $3.50; Un aso, 

$6.50. 
Fuera de los Estados Unidos: Tres 

meses- $2.50; Seis meses. $5.00; Un 

«o, $10.00. 

EDICION SEMANARIA 
Miércoles. 

En los Estados Unidos: Seis 
me* 

es. $1.00; Un ao, $1.5P. 
Fuera de los Estados Unidos: 

Un 

> ao $2.00. 
Los pagos deben hacerse por 

ade- 

lantado, en giro postal o de Express, 
carta certificada o letra sobre Nue- 

va York. Los precios de a suscrip- 
ción son en dinero americano o su 

equivalencia en moneda del pals 
de 

donde se solicite el periódico. 

Dirija toda la Correspondencia re* 

lafetva al periódico· al Director. 
SR. IGNACIO E. LOZANO, 

120 N. SANTA ROSA AVE. 

; SAN ANTONIO, TEXAS 

t Entered as Second-class matter February 

; 17. 1913, ai the Post Olfice at San Aato- 
' 

nio. Texis under ti» Act. o Marca S, 

1876. 

Registrado coma articulo de secunda ca- 

le en la Administración de Carrws 
en Nue 

«o Laredo. Tamauiipas. con techa lo. de 

Octubre de 1920. 

NOTA:—Los Suscripto res. a! cambiar d« 

: residencia deben darnos Unto U nueva 
coma 

• ta a&tisua dirección, a ;r» de anotar rro- 

ptfmenJe el cambio en nuestros librea. 

"Gieps: vemela'* es el remedio 

j positivo para enfer- 
mados siguientes: 

Tos. catarro, afecciones 
del pulmón. 
«Jolotes e infamación^ « 

tel estómago y la destruc· 
* 

era enfermedad de! latido, 

Espinillas, fu tulas, tumo· j 
tes. irritaciones y aeccio-, 
nes dei sistema nervioso, co- 

rao dolor- s crónicos de ca- J 
beza. punzadas nerviosas y< 

nerviosidad en general. 1 

Hecho enteramente de, 

hierban, no contiene arsém-1 

eo mi mercurio. 
De venta en las principales drogueras, j 

y si no la tienen, ordénela a nosotros. 
1 

Manufacturada per Uiepsi Véasela 

Box <90. Douglas. Arizona. 

precio $1.25. porte pagado. 
Nota: Para convencer a L'd. de las na. 

rtrilloeas virtudes del Giespi Veaelal 
mandaremos una muestra bastante tra- 

de por 55 centavos. 

fCUPON) 

Favor de mandarme una muestra 

de Gteiwi Vemeia. 
Mando 36 centavos para estampas 

Nombre 

Dirección 

De qué sufre Ud. 

*********** 

iSll SI! si! 
U ruede aprender ine'e* P«t 

correspondencia en su propia casa 
en Jos momentos dt.ccupedoj. H·» 

bielo. léalo y escrbalo después ce 

haber tomado alguna.» lecciones 

del famoso. corto, fcil y pric! 
eo METODO UNIVERSAL. Curio 

especial r>ara pnctoi.laws y tain 

bien para «tu·: jnto nvanaiios. 

Mndenos su noa'j.T y direeción 

y je en•'!3o." rn:rjn:iór. deta 

liada. 

THE UNIVERSAL 1NV.\ VÜTS 

y. West 10sth st. vDcpt. 52.) 
New York. . . 

TENGA UN CUT3S 

HERMOSO 

Usando 

Entrepao en su dirección. No mande 

dinero. Corte este anuncio y dirjanoslo 
hoy mismo. 

Arizona Product Co. 

4 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD 

Par aprender inzin en so propia casa 

r recibir diploma al terminar. Curso nuevo 

maravilloso. Envenos su nombre y dirtc- 

ión y diez centavos en plata o estJmp'Jlls 

jar* gastos y !e daremos informes. 

INSTITUTO INTERNACIONAL 

£14* Calle Main. Houston, Texas. 

L E. POLHEMÜS 
Ferretera, Armas, Municiones y Lm 

paras para Mineros. 

MIAMI. ARIZ. 

MEXICANOS: 
He aqu una combinación de una navaj 

bolsillo y revólver, 
calibre 22 corto. 

Dio iiora cirtuchc 

papa 22 co*. 

Se nevia C.O.D. per 

$5.25 
No mande un solo centavo, pauelo cuand 

lo reciba Confo Cn que Ud. es hombre d 

honor y lo Sacara del correo. Satisfacció 

garantizada o se le devolver su import) 
^griha so nombre y dirección con elsrHlai 
Recorte este grabado y mndelo con su o 

deru. 

El pueblo de Santiago de | 
Cuba se amotinó y cometió 

varios excesos 

SANTIAGO DE CUBA febrero 1— 

Un teatro y varios tranvas semides- 

:ruidos y una serie incesante de la- 

dreados y disparos en las calles, fueron 

el resultado de un grave motn pro- 
vocado anoche por la! falta de luz 

eléctrica que hizo estallar los furores 

de la multiud cansada de los abusos 
j r 

de que viene siendo vctima por pai te 

de la compaa suministradora de flui- · 

de·. r 

El motn dió comienzo al interrum I 

pirse ia función que se celebraba en j 
' 

el Teatro Aguilera, con motivo de apa I 
n 

garse las luces, dando esto lugar pri- 
meramente a un fenomenal escndalo j ^ 
con el que el pueblo consignaba su 

protesta' contra los abusos de la com- ^ 
paa explotadora del alumbrado. 

El pblico, movido por la indigna- , 

ción que esnta hizo victima después 
* 

al teatro de su cólera, destrozando las; ^ 

lunetas, las mamparas, las taquillas 
los bombillos, i?.s puertas y les cua- 

dros. dejando la sala del co'icoo en 
^ 

un lamentable estado, en medio de una 
~ 

gran gritara en la que se condenaba 

a la empresa eléctrica. 

Ms tarde, no contento el pblico 
^ 

con los destrozos que haba causado, \ 
al abandonar el teatro inició una * 

manifestación a la q.ie sumaron · 

tridos grupos, recorriendo las •'miles de 

la ciudad sin suspender el escndalo 

y amenizndolo con repetidos dispa- 

ros de revólveres y pedradas, iniciando 

éstas contra la fachada del teatro- 

Frente al Parque Aguilera haba 

varios tranvas estacionado.··, y ios ma- 

nifestantecs cansados de descargar sus 

furias contra el teatro, vctima inocen- 

te de su indignación, corrieron a to- 

marse la justicia' pel- su mano atacan- 

do las propiedades de la empresa eléc 

tria. Dos tranvas quedaron destroza- 

dos igualmente, sin que les quedaran 
sanos cristales algunos de sus venta- 

nillas o asientos. 

Con motivo de este motn corrió r- 

j pidamente la alarma por 
toda la ciu- 

dad que. bajo los efecto5 del Pnico, 

! qued·'» a la merced de las turbas des- 
: 

! enfrenadas. Horas después de inicia - 
1 
do ej motlr continuaban los grupos 

: nutridos recorriendo las calles, ha- 

! <iénco disparos y lanzando piedras. 

I La polica no dió seales de vida en 

momento alguno y tanto* tila como »:is 

j autoridades principalmente resrorsa- 

i bles del espectculo y les desmar.es 

! de anoche, )>or su negligencia en exi- S 

! gir a la empresa el cumplimiento de 

i sus obligaciones, dejaron a* la ciudi-d 

: expuesta a las iras de l«»s grupos que. 

I su sabor hicieron uso de esa* ar- 

mas de fuego tantas veces prohibidas 
• y de las piedras, siendo un milagro que 
i "no se produjeran numerosas y sensi- , 

'oles desgracias. 
^ 

J 

Las casas particulares y los cafés 

! se apresuraron ?. cerrar «us puertas 

desde los primeros momentos de la per 

l! turbación del orden para ponerse u> cu- 

li bierto de cualquier atropello por par- 

Ite 
de los grupos enardecidos que reco- ^ 

rrian las calles triunfalmente y pudie- 

[ ra decirse que con la cooperación de 

autoridades y polic'as que no hón 

practicado una sola detención- 
Los elementos sensatos, de fct "O-if- 

dad santiaguera lamentan la deHruc-1 

ción del teatro Aguilera', contrapredu 

cente expresión del descontento popu- 

lar. teniendo en cuenta que ?1 empre- 

sario lejos de ser culpables es una vic- 

tima ms de los abusos <tue. a pacien- 

cia de las autoridades, comete ia em- 

presa eléctrica, viéndose perjudicado 
• 

por la falta de luz- Comentan 
también 

la actituJ pasiva de la polica quo no 

! adoptó medida alguna para evitar las 
consecuencias que pudieran traer es-1 
tos motines que tienen convertida a la 

ciudad en un verdadero campo cte ba- 

tal'a. 
Los tranvas han dejado d» circular 

y la ciud-.d. a todas estas, se encuen- 

j tra a oscuras. 
(O) 

Se combate'el juego en la' 

ciudad de Torreón < 

1 

TOREON!. febrero 4.—l»»s autori- 

dades municipales han recibido termi- 
· 

nar.tes instrucciones del Gobernador I i 

i del Estado. Gral. Luis Gutiérrez, pa- j 
i ra ·»' el juego sea perseguido con toda i - 

tenacidad, a cuyo erecto el Jefe de las ^ 
! Opencior.es Militares tienen faculta- 

j des para prestar el apoyo do la 
fuer- 

j za armada en los casos en que sea 

necesario. 
" 

Eta disposición ha causado en la 

saciedad una excelente impresión, pues 
1 

hacia tiempo que se hallaba cansada 

de soportar la plaga de tahres que 

han estado extorsionando a los obre- 

ros. especialmente, cuyos jornales iban 
: a quedar en el "tapete verde." 

Esta campaa contra el juego com- 

I prender al mismo tiempo el procesa- j 
1 miento de las personas que sean sor- | ( 

;: prendidas infraganti, a fin de hucer 
1 

un escarmiento a las gentes de esa j 
clase, que se dedica a innobles espe- 

| culacionas. 
! 
j 

He sido nombrado Obispo ! 

de Sinaloa el Canónigo 
D. Silviano Corrillo 

CULACAN. Sinaloa. febrero 4.— 

; En los centros religiosos de esta po- 

^ blacir. se ha tenido noticia de que 

fué nombrado Obispo de Sinaloa. el 

Canónigo Silviano Carrillo, quien ac- 

. tualmente se encuentra en la Arqui- 

diócesis de Guadalajara. 

El aviso oficial se recibió en el 

Obispado de esta ciudad e inmediata- 

mente se dió a conocer a los feligreses. 
* 

echndose a vuelo las campanas de 

todos los templos. 
El nuevo Obispo ser, consagrado 

próximaente en la Baslica de Gua- 

dalupe cercana a la ciudad de Méxi- 

co, y después vendr a encargarse 
de 

su elevada misión eclesistica. 

Varias personas prominentes de la 

sociedad culiacanense se preperan a 

ir a la Metrópoli para concurir a la 

consagración. Entre ellas hay algu- 
nas que ya han sido invitadas para 

apadrinar el nuevo prelado. 
c-i> 

EN FABOR DE LA REBAJA 

9 
FERROCARRILERA 

» COLON, enero 28.—Las 3.30— i 

i MUNDO.— Habana.—Muchos veci- : 

- nos de esta ciudad me suplican rue- 1 

- ene por este medio al honorable sq- i 

LOS obreros ingleses amenazan con 
ADOPTAR MEDIDAS DE VIOLENCIA 

:)0(: . 

tomaron esa resolución en la conferencia del Partido Labo- 

rista, si el Gobierno no procura remediar la 

creciente y prolongada falta de trabajo 
-·> ( 

LONDRES, febrero 5.—El trabajo 
rganizado inglés pidió en la Confe- 
encia nacional del Partido laborista. 

Congreso do los gremiets, una acción 

imediata por parte del Gobierno p;·.- 

1 remediar el riesgo que representa 
creciente y sostenida falta de em- 

leos que se siente en el pa's, sancio- 

ando una poltica que aseguran sus 

uteres que eliminar permanentemen 
> la causa de la presente depresión 
ulustriaL La conferencia suspendió 
?»pués sus sesidnes ha>ta el 23 de 

jbrero próximo, con objeto de dar a 

>s miembros laboristas del Parlamen 

j una oportunidad para hacer presión 
i favor de las medida» de alivio que 
desean- 
—Si na podemos realizar lo que se 

igiere en este programa por nedio·' 

institucionales, adoptaremos algunas 
tedidas de carcter extra-constitucio 

al—declaró Robert "Williams. lder 

e los obreros de transportes, al apo 
ar la moción- 
El periódico Dnilv Herald, órgano 

e la organización laborista, calificó 

a su edición de esia maana a la 

[inferencia de la ms trascendental o 

ms intil de la historia del traba- 

>.» 
• Lo» delegadrs reflejaron un gran 

isgusto por la« medidas de remedies 

ropuestas por el Gobierno, aunque 

ijueilos parecieron, diferir de opinión 
on respecto a los medios ms efeci- 

os para mcver al Gobierno en el ten- 

ido y extensión quo se desea. Cuan- 

o Mr. "William y or ros de los ra do- 

rs blandieran el arma de la huelga 

orno una de aquellas que los obreros 

1 

de crisis industrial de nie?tra histo- 

ria: las perspectivas son sombras to- 
dava. 
Mr- Hodgen y otro* oradores insis- 

teiron en que la negativa del gobier- 
ne! a reanudar el trfico con lluvia 

era una de las causas fundametales 

del presente malestar· 

La moción conteniendo las proposi- 

ciones de la conferencia que fué apro- 

bada, ser tr.viadji ai Primer Ministro 

para su consideración y estudio, a 
lo.·' 

miembros del Gabinete inglés y a to- 

dos le* del Parlamento. 
Las proposiciones laboristas com- 

prendidas en la moción piden el co- 

mercio con Rusia: el restablecimiento 
del trfico con otros pases continen- 

tales. el caso de las guerras; la es- 

tabilización de los tipos de cambio» in- 

ternacionales; una extensión de los 

créditos: la organización 'le un siste- 

ma europeo de transportes: el in de 

de las operaciones militares y de la* 

represalias jlegaiea en Irlanda; el man 

tenimiento por el Estado de un bene- 

ficio para les "'sin empleo" de cuaren- 

ta chelines por semrJia, a cada jefe 

de familia y -5 «•hvline:· a cada hom- 

bre o mujer soltero, mayores de IS 

aos. <·' concesiones adicionales por 

sus dependientes, as cromo otra asig- 

nación para compensar la disminución 

del tiempo de trabajo, calculndose el 

beneficio proporcional sobre el total 

de las pérdidas cada semana. 
Las preposiciones piden también una 

reducción ·?«·1 a -14 horas semanales 

de trabajo. Prcticas regulaciones pa- 

ra labor extraordinario, el cuidado 

de las obras pblicas, la retirada y 

ds objetivos de la Conferencia, hubo 
plausos en el salón. Pero un momento 

irde. J. H. Thcmas lder laborista 

consejó moderación, pidiendo q*ie 

'Ueden recurrir con objeto de cumplir j restrición del trabajo por los jóve- 

nes. el aui\ nto de a ed:.<;l en <iue 

termina la enseanza escoiar la pre- 

paración en escuelas de Gobierno 
de 

1.:» mujeres y les obreros varones •-in 

empleo, un programa de construcción 

de alojamiento mnimo garantizado 

por 5 aos, la salvaguarda contra l.i 

falta de empleos de los gren;ie>s de· 

ocnstrucción. la. supresión de las res- 

tricciones gubernamentales contra la 

expansión de las comunidades cons- 

'arlamento sea el nico que tenga au- 

oridad pan» realizar las reeoniendn- 

iones de los obrere». Ante esUus pa- 

ibras se escucharon también aplausos 

iendo por ello difcil determinar cul 

ra el bando predominante en la asum 

lea. 

El lder de lo6 mineros. Frank Hod- 

es. dijo: "Estamos en la tn.s gran- 

trucatorae y el control de los materia 

les de constricción ce edifie-io- 

CON GRANDES FESTEJOS SE CELEBRO LA TOMA 
DE 

POSESION DEL GOBERNADOR J.M.GARCIA EN LA 

CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
(·*· 

-os invitados de Texas fueron muy agasajados, habiendo 

asistido a banquetes, bailes, combate de 

flores y funciones deportivas 

MONTERREY, febrero 6.—jimas 

e hablan· efectuado aqu festejos tan 

ostosos. brillantes y lucidos para 
oe- 

ebrar la toma de posesión de un Go- 

icrnador como los que se efectuaran 

on motivo de la protesta del Gober- 

ador Juan M. Garca, quien acaba 

e rendir e! poder Ejecutivo de manos 
' 

el general Porfirio G. Gonzlez. j 
tiien lo tomó provisionalmente a su 

argo a raiz de haber triunfado el 

ovimiento que derrocó a Carranza. 

A tales festejos han venido 
a darle 

ealce y novedad los invitados 
de ho- 

or de San Antonio. Austin y Laredo, 

'exas., que encabeza el Mayor Ge- 

eral José T. Dickman. Jefe 
del De- j 

artamento Militar del Sur 
del Ejér- 

ito Americano, quien ha sido objeto 

le grandes honores por parte 
del ele- 

mento oficial. 

Los excursionistas americanos 
fue- 

on encontrados en Nuevo Laredo por 

ina comisión of'cial formada por el 

ioenciado Antonio C. Elizondo. y 
tres 

ificisles del Estado Mayor 
del Gene- ! 

al Gonzlez, quienes han servido 
de 

.yudantes al mayor Gral. 
Dickman 

turante su estancia en el territorio 

nexicano. 

El ''lunch-champagne·· que el nue- 

ro Gobernador ofreció a 
las represen- 

aciones del Estad.-» de Tex:is y a los 

nvitados de varios otros Estados 
ve- 

:onfuct6~cgarrero~\ 
TERMINADO EH EL PTO. 

DEMAZATLAN 

te ofreció· a los fabricantes 

qae les seran rebajadas 
las contribuciones 

MAZATLAX, febrero 4.—Después | 

le varios dfas de permanecer 
cerra- j 

las las fbricas de tabacos do este : 

>uerto, es tando sin trabajo gran 
mi- 

nero de trabajadores, han vuelto a 

•eanudar sus labores, después de una 

ronferencia que los principales nego- 

ciantes del ramo celebraron con el 

gobernador Provisional del Estado ; 

Coronel José Aguilar. 
Los productores hab'an adoptado 

la 
' 

nedida de clausurar sus fbricas 
en j 

rirtud de las nuevas contribuciones j 

iue gravaban enormemente los taba- j 
•os elaborados, cuya circunstancia j 
lacia imposible sostener sus precios ! 

le costumbre en el mere/ido. 

Lis cigarreras que de improviso 

quedaron sin trabajo acudieron 
en de- i 

manda de protección ante el Gober- 

nador. a fin de que procuarara 
solu- 

cionar el conflicto que para ellas sig- 

nificaba su medio de sostenimiento. 

E! Gobernador ofreción a Jos 
indus- 

triales que en próximo periodo 
de se- 

siones del Congreso local que 
s·» inau- 

gura el 15 de marzo 
ser propuesto el 

restablecimiento de las cuotas que 
ri- i 

gieron durante el ao pasado, provee- 
! 

to que ofreció apoyar 
con toda vohe- ! 

mencia el diputado e Ing. Ramón i 

Ponce de León. I 

Los fabricantes aceptaron la forma 

conciliatoria que les poroponfa el Eje 

cutivo e inmediatamente reanudiron 

las labores en sus empresas. 
Lis ci- 

garreras fueron en 
masa a dar un vo- 

1 

to de gracias al Gobernador por 
haber ! 

solucionado el conflicto. 

Presidente de la Repblica que 

ancione cuanto antes la Ley en es*j 
udio, de rebaja de las tarifas fe'' 

Tocarrileras J 

un· v.., . 

cieran fervientes votos por la pros- 

peridad del Estado y por el afianza- 

miento de lag relaciones de amistad 

entre el pueblo.americano y el de Mé- 
xico. 

Anoche se efectuó en la suntuosa 

residencia del Gobernador, por la 
ca- 

!ie de Washington, una gran "soiré" 

i la que han sido invitadas distingui- 

das familias de la localidad y los ex- 

cursionistas. 
Para conmemorar el aniversario de 

la Constitución de 1S57 en la tarde un 

:lesfile por la.« tropas de los Generales 

Joaqu'n Amaro. Jefe de la Zona y 
Jo- 

é Hurtado. Jefe de las Operaciones 
en el Estado, en cuyo acto los contin- 

gentes militares desfilaron por las 

principales calles de a ciudad 
lucien- 

do flamante··, uniformes de gain. 

En la mafiana de hoy fui· la exhi- 

bición de cultura fsica de los escola- 

res en la Plaza de Toros y por la tar- 

de se efectuó un animado comb:, te de 

flores conffeti y serpentinas en las 

cnlzadas "Francisco I. Madero" y 
"Jo- 

se Mara Pino Suirez." 

El programa de festejos 
se cerró 

con un gran banquete que por la 
no- 

che fué ofrecido a los excursionistas 

americanos en el Salón de Recepcio- 

nes del Palacio de Gobierno, a nom- 

bre del nuevo mandatario nuevoleo- 

n«*s. · 

LOS PLACERES DE LA 

CONCHA-PERLA EN EL 
PACIFICO 

Va a ser reglamentada la 

pesca de manera de pro- 

teger la industria 

MAZATLAN*. febrero 5.—La Secre- 

tarla de Fomento ha enviado a! Ing. 

Gonzalo Isunza para que inspeccione 
los placeres naturales de 'concha-per- 

la" en la secunda zona del buceo, que 

comprende el litoral de este Estado. 

En el pailebott "Ondina" el Ing. Isun- 

za y levando tres botes buzos con 

mquinas francesas e inglesas, hizo 

una expedición por los placeres. Tres 

peritos buzos acompaaron 
en sus tra 

bajos al Ing. Isunza. 

En la expedición se recibieron im- 

portantes dittos sobre la biologa de 

la "concha-perla." Con estos informes 

van a ser reformados los reglamentos 

de la pesca a fin de conservar y 
me- 

jorar los placeres distribuidos a lo 

largo del litoral del aPcffico. donde 

hay acumuladas riquezas inextingui- 

bles. 
1*( 

EXCURSION COMERCIAR DE 

ESTADOS UNIDOS A CUBA 

HABANA, enero 30.—Harry . 

Merrick, presidente de la Mississippi 

Valley Association, anunció en Chica- 

go que se har un llamamiento for- 

mal a todas las instituciones comer- 

ciales y financieras del Oeste, a fin 

de que tomen parte en una excur- 

sión por las Antillas y América Cen 

tral, con el objeto de promover a- 

mistad y relaciones comerciales. 

La excursión se abrir a los re- 

presentantes del Mississippi Valley 
afiliada a las Cmaras de Comercio 

del territorio comprendido entre Cle- 

veland y Minneapolis, St Paul y el 

Golfo de México. 

Partir e! da doce de marzo pró- 
jimo, desde New Orleans, y compren 

ier la Habana, Kingston y Panam. 

La Unión Centroamericana 

y e! Episcopado para las 
cinco repblicas 

En un banquete, con que obsequia- 
ron en Pars varios centroamericanos 

al Sr. Arzobispo de Guatemala, Dr. 

Don Jos- Pio"· y Batres que como se 

recordar fué vctima de ia persecu- 

ción de Estrada Cabrera, declaró que 

la unión de las cinco Repblicas Cen- 

troamericanas no sólo es racional e 

indispensable bajo el aspecto politico·, 
ino muy importante, adems, bajo el 

religioso. Entre otras» cosas, dijo S. S. 

lima "En el pasado siempre ha fallado 

la buena voluntad pura llegar a este 

resultado; no obstante, para lograrlo, 
primero es necesario establecer mejo- 

res medios de comunicación telegr- 

fica y postal y facilidades ferrocarri- 

leras que nos permitan conocernos me- 

jor· El ajnor fraternal destruir enton- 

ces el local'smo- Cobijados baja una 

misma bandera, gobernados pur la* 

mismas leyes, y con una sola represen 

tación diplomtica en el extranjero, 

se borrarn la» fronteras, y nuestra 

patria ser tir.a tierra de libertad y 

justicia. Tcdos nosotros los obispos so 

mos recueltos partidarios de esa unión 

porque vemos en ella la fuerza y la 

grandeza de C< ntroam-rica- Fsperamos 

| que al celebrar el aniveisario de la 

independencia nuestro ideal so con- 

vertir en realidtd, y que las cinco 

republic*.'' centroamericanas llegarn 
a ser los Estados Unidos de la Amé- 

rica Central." 

El asesinato del padre Gal- 
vn fué rememorado en 

Guadalajara 
GUADALAJARA, fel/.-ero 4.—Ha 

sido solemnemente conmemorado el 

sacrificio del virtuoso Padre David 

Galvn, que hace seis aos fué asesi- 
nado por la soldadesca revoluciona- 

ria cuando prestaba las auxilios de la 

Religión Católica a los soldados fe- 

derales moribundos, en el costado 

oriente del Hospital Beiem. 
El gremio de Zapateros que lleva 

el nombre del mrtir organizó algu- 

nos actos piadosos en sufragio de su 

alma, secundado por el gremio de 

obreros católicos. 
Por la maana hubo una misa d« 

comunión general en la Catedral y 

después una gran manifestación obre- 

ra de carcter luctuoso, que recorrió 

varias calles. Se inició en el jardn d< 
San Francisco para seguir por la casa 

del Centro "León VIH" hasta el lu- 

gar donde se cometió el asesino, cuyo 

lugar quedó cubierto de ofrendas 

florales. 
Por la noche hubo una velada fne- 

bre en el local de la Confederación de 

Sindicatos católicos, la cual.estuvo 

muy concurrida. Los oradores hicie- 

ron la rememoración del crimen, ana- 

tematizandoa los victimarios. 

Se juega en varios pueblos 
I del Estado de Jalisco 

GUADALAJARA, febrero 4.—Los 

tahres que hace pocos das fueron 

expulsados por orden del Gobernador 

del Estado de la villa de Zapopan, se 

encuentran actualmente instaln- 

dose en los pueblos de Cuquio, Ame- 
r.·· Etrnlin. Santa Anita y otros de 

esa comarca, contando con el consa- 

bido disimulo :!e las autoridades ioca- 

; les. 
! El vecindario de esos lugares se 

encuentra alarmado con el esiableci- 

tniento de los garitos, que constituyen 
la ruina del comercio y la aflicción de 

las fa*nt!ias robres. 
Con esta :;«.· la prensi lia co- 

menzado a eleva* sus quejas ante el 

Ejeeutivj para qtif ordene a clausu- 
ra del jijcto cr esos pueblos .·/ para 

que se persiga a '.os jugadores. 
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La Tos y Resfros 
y* 

Y NIOS 

Excelente remedio para la Consunción, Crup, 

Tos Ferina, Influenza. Carraspera y Dolor de Gar- 

ganta. Alivia la Asma, Bronquitis y todas las a- 

fecciones bronquiales de la Garganta, Pecho y 

Pulmones. 
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Jarabe para la Tos 

de "Simmons" 

le garantizamos le dar el resultado apetecido ó el droguista .quie» la com- 

pró esj autorizado por nosotros devolverle su dinero.^/ !. 
* 

^ 

De venta en las principales drogueras y boticas a 35c. y 70c. 
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, & 

MEJOR y ms AGRADABLE qae « 

RECTO CUALQUIER PURO HABANO. 
10c* 

10 Si su proveedor no los tiene 
RECTO 

Escriba a 

1. LEWIS CIGAR MfG. CO. NewarküJ ^{ 
Largest Independer Cigar Vactory 

the^ford 

12 other^ 
Size? 

lor de 
: ci cap : 

/is!c your dealer for yoar /avonée sfjc 

LA GRAN CRISTALERIA 
LOZA LOZA ESMALTADA 
CRISTALERIA LOZA DE ALUMINIO 

VASOS LOZA DE ESTAO 

CUBIERTOS REFRIGERADORES 
ESTUFAS ARTICULOS EN GENERAL 

SURTIDO PARA HOTELES 
Al por Mayor y Menor 

NEWTON & WELLER CO. 
SAN ANTONIO, TEXAS 

rtrmw 
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CORTESIA - - ACTIVIDAD 
ESTO ENCOSTRARA USTED EN LA 

Agencia Mexicana de Fonógrafos. 
MAQUINAS DE COSER rT££? COLUMBIA 

Enviamos gratis Catlogo de Fonógrafos, Discos y Mquinas de Coser 

425 Convent Ave. 563 Main Street 

Ijjj LAREDO, TEXAS KANSAS CITY, MO. 
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- El Inglés sin Maestro 
METODO PRACTICO PARA APRENDER 

EN VEINTE LECCIONES EL IDIOMA 

INGLES, CON LA PRONUNCIACION 
FIGURADA EN CASTELLANO. 

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

la Oficina de Patentes y Marcas.) * 

Interesantsimo libro que es, entre todos los que ue utilizan en el aprendizaje del idioma inglés. c: ms Senel. 

lio, el m'is rpido y el que de mancfci ms clara indica la pronunciación castellana que debe darse a as palabras 

escritas en ingl-S. Simplificando hasta el extremo, facilitar rrandemente el aprendizaje de esta leniza por la ca. 

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

usan en ll vida diaria, contiene una 
serie de cartas comerciales y de otra ndoie, que servirn como modelo a to- 

das aquellas persona* que tensan necesidad de practicar esta clase de correspondencia. 

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

sencillez de sus lecciones y a la manera tan clara y tan correcta de presentar a 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: 

A la rstica $0.60 

Encuadernado en tela $1.00 

DIRIJANSE LOS PEDIDOS A: 

Ignacio E. Lozano ** A . 

118 N. Santa Rosa Ave. 
San Antonio, Texas. 
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