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PRECIOS OE SUSCRIPCION. 
EDICION DIARIA 

En la Ciudad 

I. . 
A domicilio. CD centavos al mes. 
Por correo, 90 centavos al mes. 

Ea el resto del pas: Tres meses. 

$1.75; Seis meses, $3.50; Ua ao, 

$&50. 
Fuera de los Estados Unidos: Tres 

meses. $2.50; Seis meses. $5.00; Ua 

•o, $10.00. 

EDICION SEMANARIA 
Miércoles. 

En loe Estados Unidos: Seis me 

e* $1.00; Un ao, $1.50. 
Fuera de los Estaaos Unidos: Un 

ao $2.00. 
Los pagos deben hacerse por ade- 

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

• «a York. Loa precios de la suscnp- 

I ción son en dinero americauo o su 

equivalencia en moneda del pas üe 
se solicite el periodico. 

Dirija toda la Correspondencia re* 

lathra al periódico· al Director. 

SR. IGNACIO E. LOZANO, 
120 N. SANTA ROSA AVE. 

SAN ANTONIO. TEXAS 

Satcrvd U ecoodcUx matter February 

R. ISIS. tac fott Oiem m ai» Anto- 

nio, Texas under tae Act. o AUrca ó. 

UTO. 

>ta»üado como articulo «le »esunda ela- 

«a la Admimstracióa de Cerreos 
en No· 

»o Laredo. Tuaaulipad. coa fecha lo. dt 

Octubre da 192». 

NOTA:—Loa euscriptores. mi c*mbi*r de 

f , · deben iLimoa tanto la nu**a coa· 

Ib antigua dirección, a fa de *siour jw 

«limen'« «1 cambio en nuestro· libro·. 
' 

Para libros en essaffol. dirijas· u%- 

tfld a la Casa Eoitoria» Lozanc. 118 

Santa Rosa, Ave. San Antonio, Tkxas. 

LINEA FRANCESA 
Vapores de Pasajeros 

SNUEVft-onüHS tumuli 

coré i a 
Salidas aproximadas: 

S. S. MISSOURI-"?. Junio 5 

S. S. CALIFORNIE 
" 13 

S. S. KENTUCKY ..." " 25 

S. S. CAROLINE Julio 5 

TARIFA DE PASAJES 

Clase eon cams rete $277.00 

tCIase 
cié preferencia ... 157.00 

Clase Ordinaria 117.00 

Incluyendo Contribuciones de· 'os 

EE. UU. y Espaa. Se requiere un 

depósito de 25r*<- para las reserva- 

ciones adelantadas. 

; FRANK J. .0RFILA, 
Gen. Pass. Agt 205 Saint Charles 

Street 

NEW ORLEANS, La. 

VA A SER GRAVADA AUN 
MAS LA EXPORTACION 

DEL GARBANZO 

Se trata de hacer que se 

realicen las existencias 

que estn en mercada 

LA CRISKJÉ AGRAVA 
Los cosecheros estn pasando 
ahora porua época perju- 

dicial a sus intereses 

Correspondencia ESPECIAL 
NOGALES, Arizona, mayo 15.—Se 

han tenido aqui noticiase ciertas de 

que los derechos de exportación del 

garbanzo van a ser aumentados. 
Kl Administrador de Ja, Aduana 

Fronteriza de la vecina Nogales. So- 

nora. an no recibe instrucciones a 

ese respecto, pero algunas personas 

que Netualmente estn en México, y 
que tienen sus negocios relacionados 
con la cosecha de garbanzo dicen 

estn perfectamente bien informadas 
de todo lo que incumbe a la \-enia de 

ese grano, y son las que han escrito 
cartas dando cuenta del alza de eso» 

derechos. / 
' I 

El Gobierno, al tomar esa determi- 

nación. se propone proteger a la 

Unión de Garbanceros de ia Rep- 
blica Mexicana, pues la existencia 

que actualmente esa Unión tiene en 

el mercado mundial, desfie Hace al- 

gunos meses, est sin comprador al- 

guno. 

Seguramente al levantrase la nue- 

va cosecha, la otra. la del at ante- 
rior. tendr forzosamente qi'e sufrir 

ur.a depreciación, por lo que el Go- 

bierno Federal, percatndose perfec- 
tamente -bien de ese problema, lo 

quiere resolver en esa forma, para 
que haya facilidades de darle salida 

a los miüares de sacos de esa se- 

milla que hoy estn en el mercado. 

Por lo expuesto se ver que la cri- 

sis del garbanzo est a punto de to- 

mar proporciones graves en perjui- 
cio. como es natural, de la prosperi- 
dad del Estado. 

Lo que ha hecho que se agrave esa 

crisis, entre otras causas, se cuentan: 

la depreciación que est sufriendo 

desde hace tiempo la moneda de Es- 

paa. la gran cantidad de esa semi- 

lla que hay no solo en el pa's, sino 

en Nueva York, donde estn a'ma.- 

cenados miles de sacos de garfcsutzo. 

la J-. ja que en su pre.-io ha tenido 

el frijol, etc., etc. 

—> 

Un muerto y cinco heridos 

en un accidente ferroviario 

[ Telegrama £»pcf« :-:M "f.A PUE&SA" 

• CIUDAD DE MEXICO, mayo 1 — 

IEn 
el kilómetro 2S de la va de 

Toluca se despeó un tren leero en 

una profunda barranerj. muriendo 

horriblemente triturado el maquinista 

y resultando heridos cinco de los em- 

pleados que componan la tripulación 

del convoy. ] 

P. 0. Box 101 Station A. San Antonio, Texas. 

Prolongese Su Vida! Evtense los Sufrimientos 
de la Senectud e Impotencia! 

£1 nuevo remedio "Tónico Cordo" do «9 una de las muchos medicinas llamadao 

''de patente." -inn un pnxtffcto absolutamente eficaz de la ciencia médica moderna. 

u ingrediente principal es ei suero o sustancia, tomado ce la medula espinal 
de animólo que en el tratamiento glandular de enfermedades y debilidad general ha 

dado ios mejores r»> multados. 
El "Tónico Cordo" reduce a presión y arregla la circulación de la sangre, t. 

goriü os centros de loe nervio· y vitaliza y reanima las célula». 
Pdase una cajita de -Tónico Cordo" franco por correo certificado al precio 

de S-Ct ort> americano directamente de la fbrica, a 

CORDO MEDICAL PRODUCTS COMPANY, 
Buffalo, . Y., E.U.A. 

Se invitan a los seores doctores y farmacéuticos -a pedir · 

informes detallados. 

ALERTA MEXICANOS!" 
Para mandar dinero a todas partes de Mixico, la mejor Casa «ni 

Estados Unidos es ia de 

GAB1NO 

|20S AVE CONVENTO. P. 

COSTILLA 
O. BOX 113 LAREDO, TEXAS] 

Consultas Médicas por Correo Gratuitas. 

Consulte sus Enfermedades y las de du Familia con Médicos 
Me- 

xicanos, que bien conocen sus Enfermedades y 
saben cómo curarlas. 

Dirjase a 
ASOCIACION DE MEDICOS MEXICANOS. 

REGALOS PARA CASAMIENTOS, NATA- 
LICIOS, ANIVERSARIOS. NOVIOS 

— Y BAUTIZOS — 

THE BELL JEWELRY CO. 
Establecidos en 1S52. 

227 W. Commerce St. — S»n Antonio, ex. 

GRATIS ABSOLUTAMENTE GRATIS. 
le enviaremos a Ud. nuestrto hermoso catlogo de 

FONOGRAFOS Y DISCOS 
——COLUMBIA 

que tiene la colección de discos Mexicanos ms nuevos y que 
— han tenido ms éxito en todo el mundo. — 

Nuestros precios son los ms bajos, y 
Nuestra existencia es la ms importante. 

Vendemos Discos y Fonógrafos Colombia a todas las casas 
— Mexicanas que nos los piden. — 

GRAN AGENCIA MEXICANA DE FONOGRAFOS. j 

425 Convent ., 

LAREDO, TEXAS. 

22E 7t» St. 

KANSAS CITY. MO. 

730 W. Commerce St., 

SAN ANTONIO, TEXAS. 

f 

DEBEN REPATRIARSE SOLO IOS QUE 
SE HALLEN EN SITUACION CRITICA 

Quienes puedan ganar para su sustento, no deben 

violentarse en regresar, porque en México tam- · 

bien es seria la crisis del trabajo 

! Correspondencia Especial. 
I LOS ANGELES. CaL. mayo 14.— 

! 
Por fin el Cónsul Gaxiola consiguió 
cor la Compaa del Santa Fé, la re- 
ducción del 50 por ciento en los pasa- 

jes para la repatriación de los compa- 
triotas que desde hace varios das es- 

peran ser erribarcados. 

j Segn rae informaron en el Consu- 

I lado mexicano, hoy saldrn con desti- 
I no a El Paso los compatriotas en refe- 
rencia: y de all a diferentes puntos 
de la Repblica. 
Referente a la repatriación de me- 

xicanos, acaba de recibir el'Cónsul 
Gaxiola. el siguiente mensaje del Pre- 

sidente de la Repblica-' 
"Enterado de la formación de ur.a 

Junta de Repatriación. Ya ordeno la si- 
tuación de fondos pura ese objeto. Sr- 
vase usted notificar a todos los que 
desean repatriarse, que deben limitar- 

se a hacerlo, aquellos que no tengan 

ocupación y su estado sea sumamente 
apremiante, pues con motivo de la cri- 

! sis del trabajo en .México, la situación 

a ese respecto e bastante serla, y con 

sidero como muy imprudente y aven- 

turado, que abandonen por ahora cual- 

quiera labor que pueda proporcionar- 
les el sustento". 
Con el objeto de organizar lo mejor 

posible la repatriación de mexicanos, 

llegar la semana entrante ej seor 

Kduardo Ruis, Cónsul General en San 

Francisco. California. 

LA TRASTORNO EL ESTUDIO 

La seorita profesora Mara de Je- 

: ss Ros, quien acompaada de su 

i mam vino hace algunos meses de Gua 
; daiajara con el objeto de aprender el 

inglés, se dedicó al estudio de éste 

: idioma con tal ahinco, que ha sufrido 

j varios ataques de enagenación mental, 
ahora se encuentra en el Hospital de 
Alienados sito en Nor Walk. 

Segn me informó la seora Magda- 
lena de Ros, madre de la enferma, 

ésta se encuentra ya muy aliviada; y 

cree que en breves das estar com- 

pletamente restablecida. 
—En un manifiesto a la colonia me- 

xicana de esta ciudi^l. el Cónsul Gaxio 

la, ataca muy duramente a las Com- 

paas Sur Pacfico y Santa Fe, por no 

haber cumplido' éstas su ofrecimiento 

de repatriar a nuestros connacionales, 
cobrando al Gobierno de México me- 

dios pasajes. El Cósul Gaxiola de Mé- 

xico. dice ademas que ha cumplido 
con su dejjer atendiendo lo mejor po- 
sible a los compatriotas que de él so- 
-licilan ayuda. 

Por fortuna, como dije al princi- 
pio de esta información, ya las Compa 
ias ferrocarrileras citadas, concedie- 

ron la rebaja en los pasajes, precisa- 

mente momentos después de salir a luz 

el manifiesto de Gaxiola. segn me in- 
formó uno de los empleados del Con- 

sulado. · 

NOTAS VARIAS 

—En el "Walker Auditorium"' y a 

beneficio del Comité de Auxilios, ten- 
dr. lugar próximamente un concierto 
en el que tomarn parte distinguidas 
seoritas de nuestra sociedad. La po- 
pular seorita Luz Muoz tendr, a su 

cargo un nmero de canto y otro de 

declamación. 
También tendrn unaparte muy prin 

cipal en dicho concierto, los aplaudi- 
! dos artistas que integran el cuadro 
de la seorita Mercedes Mendqga. 
—Las autoridades de esta ciudad es 

tn haciendo efectiva la disposición 
que prohibe a los menores de 1S aos, 

de uno y otro sexos, la entrada a los 
salones de baile. 
Algunos de nuestros compatriotas 

han interpretado mal esa disposición, 
propalando la especie de qu© no se ad- 
mitir" a los mexicanos en los sa- 

lones de referencia. 
—En el "City Recreaflon Center" 

dar, un baile esta noche el "Club ale- 

gra". 
—Se anuncia para el viernes pró- 

ximo el beneficio del tenor mexica- 
no seor Roman Nava y de los Profe- 
sores que figuran en la Compaa 
Mendoza. 
Tomarn paite en esta función la 

soprano seorita Mendoza, las seori- 
tas Leonor Coronel y Luz Carmona, 
y el seor Xavier de la Cueva. 
—El Club mexicano "imputa", dió 

anoche un baile que resultó muy ani- 

mado. 
o— 

TRIPLE BAUTIZO 

Especial para "La PRENSA" 
LOS AXGELES, California Mayo 

13.—En la Iglesia d© nuestra Seo- 
ra de Lourdes recibieron iae aguas 
bautismales un nio primogénito del 

matrimonio Yillalva, una nia de los 

esposos Archibeck y otra nia hija 
del seor Carlos Zamora y dé Eloisa 

i^opez ae amora. 
- 

Apadrinaron a los nuevos cristia- 
nos Francisco López y Elosa ,-M. de 

López, Miguel Villalva y Enriqueta 
Berna y Allguel Villalva y Adelina 

López de Villalva, respectivamente. 
En la casa del seo^ Zamora se 

festejo el triple bautizo, con un cho- 
colate y helados, siendo invitadas al- 

gunas familias de la amistad de la 
casa. 

MURIO EN EL HOSPITAL 
^ 

i 

Juana Romero, una. infortunada 

compatriota nuestra, falleció en ei 

hospital del Condado, a consecuen- 

cias de una operación qu» le fue 

practicada. 
E! cadver fué recogido por el 

Rector de la Iglesia de Nuestra Se- 

era de Los Angeles, a fin de darle 

cristiana sepultura. 
Quedan en el mayor desamparo una 

nia de doce aos y un joven de diez 

y seis, hijos de la -finada, los que se- 

rn adoptados por familias acomo- 

dadas, segn me informan- 

EL HAMBRE LA PARALIZO 

I I 

I En el cuarto Xo. S de la casa de 

vecindad sita en la calle Castelar No. 

535 y medio, fué encontrada en esta- 

j do casi agónico una seorita mexi- 
I cana cuyo nombre no pud* averiguar, 
a que, segn informó la madre de 

la enferma, sufrió un ataque de pa- 

t rlisis por haber permanecido varios 
das sin comer. 
La seora Ignacia C. de Villegas, 

Celadora de la Iglesia de Los Ange- 

les, que visita diariamente a los'com- 

patriotus indigentes, a los que impar- 
' te todo gnero de auxilios, tuvo cono- 

cimeinto del caso que cito, e inme- 

diatamente lo- comunioó al Hector 

Seor Rosa, qnien envió la enfer- 

ma alimentos y un médico para que 
la atienda. 

NOTAS BREVES 

Sigue tTi7 ja jando con muy buer* 

éxito en el teatro "Hidalgo" la Com- 

paa "Arte Nuevo" que dirige Ro- 
mualdo Tirado. 
—En el teatro "Graumans," el ms 

costoso de esa ciudad, se anuncia en 

grandes carteles llamativos, el debut 

de nuestra Banda de Polica que ten- 

dr lugar la «emana entrante con 

un efectivo de setenta y cinco profe- 
sores. Los empresarios del 'JGrtui- 

mans" estn anunciando dicho debut 

en toda la prensa angelopolitana. 
—Para Nogales. Sonora, salieron 

los esposos Lauro Tarn y Jess B. 

de Tarn, acompaados de su hijo 

Ernesto. Van de paseo a la, citada ciu 
dad sonorense. 
—Muy pronto darn principio los 

trabajos preliminares para la cons- 

trucción de la Gran Estación Central 

de los ferrocarriles, que desde hace 

varios aos se venia proyectando, y 

que hasta hace poco pudo acordarse 
definitivamente. La nueva Estación 

comprender una extensión de varias 
manzanas; partiendo -por el Sur, 
desde la Calle Comercial frente a la 

Oficina General de Correos, y termi- 

nando cerca del Puente "donde prin- 
cipia la Avenida Brooklyn. # 

' 

La nueva Estación Central tendr 

un costo aproximado de veinticinco 

millones de dólares. 
EL CORRESPONSAL 

I 

También el soldado tendr 
su da de fiesta en Spbre. 

Tclffcraroa Especial para "LA PRENSA" 
CrUDAD DE MEXICO, mayo 16.— 

En:re los festejos oficiales con que 
habr de celebrarse en la metrópoli el 

próximo primer centenario de la con 

sumación de la Independencia Nacio- 
nal, figura el -'Da del Soldado", ics 

ta que consistir, en un banquete fra- 

ternal entre jefes y subalternos. 

Otro de los nmeros de estos fes- 

tejos s».r una eran feria regional q* 
est, siendo organizada por la Secre- 

taria de Industria y a la cual sern 1 

invitados para concurrir todos los 

Estados de la Repblica. 
' 1 I 

»ot 

NUEVAS IMPORTANTES OBRAS 
DE IRRIGACION EN 

NUEVO LEON 

Telegrama Especial para ''LA PRENSA". 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 16.— 
Segn informes de la Secretarla de 

Agricultura. esta dependencia del 

Ejecutivo ha acordado la inversión 

de la respetable cantidad de tres mi- 

llones de pesos en obras de irriga- 
ción en el Estado de Nuevo León· 

Estas obras comenzarn por la cons 

trucción de una gran presa en Mon- 

temorelos, a la que seguir la cons- 

trucción de otras muchas, habiendo 
sido ya comisionado a tal efecto el 

Ingeniero Porfirio Trevlo. 

TODOS TRABAJAN HENOS EL 
PADRE 

'"Los padecimientos estomacales de 

mi padre pareca que empeoraban a 

cada instante, y por fin tuvo que de- 

jan de trabajar en lo absoluto. Dos de 
mis hermanos y yr>, dejamos de ir a 
la escuela para trabajar y sostener a 
nuestra familia. Mi padre habla perdi 
do sesenta libras de peso, y estaba 
tan descolorido como el papol. Ningu- 
na medicina le reportaba el menor be 
neficlo, pero un amigo con quien ha- 
blé hace cosa de seis meses, nos re- 

comedó el ^Maravilloso Remedió de 

Mayr", 'Mayr's Wonderful Remedy", 
y en la actualidad ya ha recuperado 
su peso y su apetito, pudiendo tra- 

bajar como lo hacia antes." Es una 

preparación simple e inofensiva que 

expulsa la mucosa catarral de los in- 

testinos y evita la inflamación, que es 

la que prcticamente provoca todas1 

las enfermedades del h'gado y del es 
tómago an incluyendo la apendicitis. 
Una dósis lo convencer, o se le devol 

ver, su importe. De venta en todas 

las drogueras. (Adv)j 

NO SE CONSTRUIRA POR 
HOY EL FERROCARRIL 
SONORA-CHIHUAHUA 

' 
______ 

El gobierno no tiene dinerc 
en la actualidad para 

sufragar los gastos 

EN EL OTOO PROXIMO 

Se tomar en consideración 
de nuevo el proyecto de - 

dicho ferrocarril 

Correspondencia Especial para 
"LA PRENSA". 

NOGALES, Arizona, mayo 15.—El 

Ingeniero J. J. Slade. después de per- 
manecer algunas semana» en la ciudad 

de México, regresó a Nogales, e in- 

mediatamente después salió, para' Ja 
población de Naco. \ 

El seor Slade, durante las semenas 

que estuvo.en México, trató los asun- 

tos relativos a la construcción del fe- 

rrocarril que se ten'a proyectado, en- 
tre Naco, Sonora, y Casas Grandes, 
Chihuahua, y segn informa, por lo 

pronto la idea de la construcción de 

ese ferrocarril ha sido abandonada en 

México y que en caso de que exista ai 

gun a probabilidad nueva de llevar a 

cabo la obra, es«f probabilidad" se prin- 
cipiar a estudiar y a tener en cuenta, 

fines del próximo otoo. 
La principal causa por lo que se ha 

abandonado esa idea, es la de que por 
el momento el Gobierno no tiene dine- 

ro para cubrir los gastos que deman- 

da ia obra. Segn clculos que se hi- 

cieron en aquella capital, hasta el mes 

de Noviembre se tiene la esperanza de 

que mejore la situación financiera, 

qua por hoy es bastante delicada y di- 
fcil. 
Ya se haban principiado a hacer al- 

gunos trabajos para la construcción 

de ese ferrocarril, y so habia trazado el 

borde hasta el de San Bernardino. 

Todos los implementos y herramientas 

que se haban adquirido para a cons- 

trucción de esa via van a ser almace- 

nados, y se tendrn listos para el mes 

de Noviembre, caso de que para enton 

ees se resuelva que esa va sea cons- 

I truda. 
El seor Slade tiene esperanza de 

que para entonces hayan cambiado 

las condiciones financieras de Mé- 

xico, y si esto ocurre se llevar a 

la realización ese proyecto, que es de 

gran importancia no sólo para los 

Estados de Sonora, Sinaloa y Chihua- 

hua, si no para toda la Repblica en 

general, y para muchos Estados de 

los Estados Unidos. 
Cuando el seor Slado termine 

los trabajos de almacenaje de las 

herramientas y de los implementos 
de construcción ir/ a Nueva York 

donde permanecer hasta «.*1 mencio- 

nado mes de noviembre. 
— — 

iJaran a conocer las 

fotografas de las 
Fiestas de Primavera 

Telegrama Especial para "LA PKENSV". 
CIUDAD DE ^LEXICO, mayo 16.— 

Uno de Jos innumerables turistas que 

presenciaron las suntuosas fiestas de 

primavera, que se comentan an aqu 

con grandsimos elogios, hizo una 

gran recopilación de fotografas, qt.e 

asegura van a ser aprovechadas pa- 
ra ilustrar un nmero dominical tie 

la prensa de los Estados Unidos. 

GREEN ASEGURA QUE SE HALLA 
DEDICADO A LA AGRI 

CULTURA 

Del Servicio Especial par» "LA PRENSA* 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 16 — 

El general Carlos Green, ex-Gobcrna 

dor del Estado de Tabasco y de quien 

se ha venido asegurando a ltimas 

fechas que se ha rebelado contra ,el 

gobierno del General Obregón, acaba 

de telegrafiar do aquella entidad ase- 

gurando que es completamente falso 

que se encuentra levantado en armas 

encabezando una nueva revolución. 
Dice que, por e-I contrario, se halla 

dedicado por completo en aquel Es- 

tado a trabajos agrcolas. 

Vea usted en (a 5a. pgina nuestras 
listas de libros. Tenemos el surtido 

ms completo y nuestros precios son 

los ms bajos.—CASA EDITORIAL 

LOZANO. San Antonio, Texas. 

SERVICIO DE VAPORES 

; NUEVA ORLEANS—EUROPA 
/ Corua, Plymouth, Boulogne Sur Mer y 

V^f-^Vr^tCV Amsterdam Vi» Veracruz y I*' Habana. 

Salidas de Naeva Orleans 

El Vapor Hollandia Mayo 27 

; El Vapor Frtsia Junio 17 

\pék |/g*at8tqg:^^^^^i7 El Vapor Zeelandia Julio 8 

\ \ y Primera, Segunda y enera Clase 

\ / Las' salidas se verificarn después cada tres 
semanas, estando sujetas a cambio sin darse 

rr~ 
avis0· 

-T— »g^gSa?SBC>g£ Para mayores detalles dirigirse" a 

THE STEELE STEAMSHIP LINE, Inc. Agentes. 
; 630 Common St. New Orleans, La. 

El Genio del Mal { 
h perseguir a Ud. toda la vida si no hace Ud. caso1 j 
de nuestro consejo: j 
No mande sn dinero por otro conducto que. no sea el < 

nuestro, porque se arriesga a perderlo. » 

Ud. no podr descansar tranquilo mientras no depo- 
site el dinero en nuestras manos puesto que somos los i 
nicos que podemos hacerlo llegar a su destino. 

Hace cinco aos que estamos mandando dinero a 

México y jams hemos recibido una queja justificada. 
Quiere Ud. ms pruebas? 

Escrbanos hoy mismo a cualquiera de estas direc- 

ciones: 

Los Angeldfc Mercantile Company. 

201 N. Main St. 

Los Angeles· Cal. 

Las Angeles Mercantile Company. 

^ 701 Sf El Paso St. 

£1 Paso, Texas. 

Los Angeles Mercantile Company. 

1118 Lincoln St. 

Laredo, Texas. 

Los Angeles Mercantile Company. 

1412 W. Commerce St. 

San Antonio, Texas· 

LOS ANGELES MERC. CO., / 
' / 

201 N. Main St. Los Angeles, CaL 

May seores mos: 

Srvanse enviarme su libro de canciones que estn repartiendo 

gratis. 
* 

Nombre 
- 

Dirección 

Población 

Suscrbase Ud. a "LA PRENSA 
yy 

Hotel Gunter 
Japanese Roof Garden 
Obierto todas las noches desde las 7. 

BAILE 
Baile y cene bajo la bóveda de) cielo. 

Un lugar delicioso para 
pasar laa noches, 

"Un lugar maraoilloso en ,el 
maravilloso San Antonio." 

Cenas $1.50 y $2.00 
a la carta. v , 


