
UNA DAMA INGLESA LEGO 
UNA GRAN FORTUNA A 
SU FAMIUA EN MEX. 

Un electricista y una modista 
de Guadalajara, se cuentan 

entre los herederos 
GUADALAJARA, mayo 17.—Una 

anciana inglesa que acaba de morir 
en Inglaterra y que posea una cre- 
cidsima fortuna, que se cuesta por 
millones de libras esterlinas, ha le- 

gado todos sus bienes a sus familiares 

descendientes que residen en esta 

población. 
Los afortunados herederos sen Jo- 

sé Echeurri. electricista de un co- 

nocido taller, la Srita- Consuelo Arreo 
la profesora de modas en la Escuela 

Comercial e Industrial para seori- 

tas y Ja Sra. Adela Arias Yda. de 

Blake, residentes en Durango y en la 

actualidad en esta población. 
La finada era la Sra. Blake, a quien 

se supone hermana o prima del Sr. 

Juan Cotero Blake. quien vino a! pas 
en el ao de 1S34 con el objeto de 

instalar una fbrica de papel en Te- 

paipa. de este Estado, donde sigue 
tuncionando todava. 
Los agraciados por la fortuna estn 

de plcemes aunque directamente no 

han recibido la noticia de la heren- 

cia. pero el Cónsul de Inglaterra en 

esta ciudad tiene algunos anteceden- 

tes de este asumo y actualmente se 

est dirigiendo al Gobierno de su pas 

para que le enven los pormenores de 

este legado y la documentación respec 

tiva para que los herederos puedan en 

trar en posesión de sus cuantiosas 

propiedades. 

LAS MANCHAS DEL SOL NO AFEC 

TAN LAS CONDICIONES 
CLIMATERICAS 

WASHINGTON*, mayo 17— El Ob- 

servatorio Meteorológico de los Esta- 

dos Unidos ha declarado que las man 

chas del sol no tienen ninguna in- 

fluencia en las condiciones climaté- 

ricas, sino nicamente en las auro- 

ras boreales, las corrientes y el mag- 
netismo terrestre. Y a renglón segui- 
do aade que si hay a-Sguna relación 

entre el magnetismo terrestre y las 

auroras, por una parte, y las condi- 

ciones del tiempo, por otra. m.da se 

puede asegurar. 
Refiriéndose a las manchas del sol. 

el mismo Observatorio dice que aca- 

ba de comenzar un periodo mnimum 

de manchas solares, el cual continua- 
ra por tres aos y que la actual man- 

cha es sólo una del nmero de ex- 

plosiones que habr, durante el pe- 

riodo indicado. 
Concluye la declaración del Obser- 

I vatorio manifestando que el pblico 
hari bien en no preocuparse por el 

efecto que dichas manchas puedan 

tener sobre las condiciones del tiem- 

po. 

Un escultor italiano fue 

aprehendido en Monterrey 
Descubrió una estatua que se le ha- 

ba encargado sin autorización 

de| gobierno 

MONTERREY. X. L., mayo 17.— 

Por orden expresa del Gobernador 

Juan M. Garcfa. el Inspector de Po- 

lica capturó en su propio domicilio 

al conocido escultor italiano Antonio 

Decadini. confinndosele en un se- 

paro. „ 

El motivo de la aprehensión no es 

otro que el haber descubierto ei 

escultor la esttua del Genera! Ma- 

riano Escobedo, que él mismo estaba 

retocando recientemente y que se ha- 

lla levantada en la esquina de la ca- 

lle de Zra?oza y la Calzada "Pino 

Surez." 
Decadini dice quitó los lienzos que 

cubran la esttua porque ya hab'a 

terminado el trabajo y adems por- 

que no se le dijo que haba de pedir 

Permiso para" hacerlo, lo que parece 

que ha disgustado al Gobernador. 
. 

La Refinera de petróleo ms 

grande del mundo se esta- 
blecer en Colombia 

TfV<*ninii FsnPfpl ssrj "LA PREX'V 
WASHINGTON". D. C.. mayo 16.—La 

Standard Oil Company ha terminado 

un contrato de trabajo con la Mara- 

caibo Oil Company, de Colombia, y 

anuncia que una vastsima refinera de 

petróleo ser establecida en la desem- 

bocadura del Rio Magdalena. 
Esta refinera ser la ms grande 

que se haya erigido en Sud América y 

su construcción ser comenzada en un 

futuro muy cercano. 
La Tidewater Oil Company también 

ha adquirido recientemente grandes 

posesiones de terrenos petroleros en Co 

lombia y estn haciéndose ya los pre- 

parativos respectivos para la perfora- 
ción de pozos en varias secciones de 

aquella región. 
· lo· ; 

SUNTUOSO BAILE EN HONOR 

DE RODOLFO GAONA 

ifclosrama pira ** PR15NSA" 
EL PASO. Te-x. mayo 16.—Hoy por 

la noche tendr verificativo en esta 

ciudad un gran baile que la Compaa 
Editora "La Repblica" ha organiza- 
do en honor del célebre matador de to 

ros Rodolfo Gaona con motivo de su 

vjsita a esta frontera. 
Kste baile se llevar a erecto en los 

salones del Liberty Hall que han sido 

hermosamente decorados al efecto. 

Vea usted en la 5a. pgina nuestras 

Mistas dp libros. Tenemos el surtido 

| ms completo y nuestros precios son 

[ los mis bajos.—CASA EDITORIAL 
LOZANO. San Antonio, Texas. 

ALIVIO A SU NIITA 

Los nios necesitan toca su vigor 
para desarrollarse. Un ligero resfrio 
los debilita tanto, que su organismo 
queda predispuesto a contraer enfer- 
medades ms serias. La Sra. Aman, 

da Flind. Routa No. 4. de Philadel- 
phia. Ohio., nos dice: "La Miel y Al- 
quitrn de Foley alivió perfectamen- 
te a nuestra niita que estaba enfer- 
ma de tos. Probé infinidad de me- 
dicinas, pero nada lojpró aliviarla has- 
ta que adquirimos Miel de Alquitrn 
de Foley/' Esta medicina proporcio- 
na alivio inmediato a toda clase de 
enfermedades de las vas respirato- 
rias. (Adv.)' 

HASTA SALTILLO CORREN 
US LOCOMOTORAS 
DEL I. AND G N. 

Son diez mquinas que esta 

empresa prestó a las L- 
neas Nacionales de Méx. 

MONTERREY, mayo 17.—La C-. 
mara de Comercio, por conducto de 
la Comisión de Ferrocarriles acaba 

de conseguir con la empresa del I. 
and G N.. que las diez locomotoras 

que tienen arrendadas a las Lineas 
Nacionales para la movilización de 
convoyes entre Nuevo Laredo y Mon 

terrey puedan hacer el arrastre de 
trenes hasta Sai tifio en vista de que 
hab'a en los patios de esta ciudad 

numerosos embarques destinados a 

la capital de Coahuila y puntos al 

sur y norte de esa estación. 
Con esta facilidad se creen allanar 

imperiosas necesidades de los merca- 

dos coahuilenses que se encontraban 

esperando desde haca mucho tiem- 

po grandes partidas de mercancas 

que se encontraban en 
* 

los carros 

detenidos en los patios de esta ciu- 

dad y de otras estaciones ai norte- 

ALBACEA EN EL INTESTADO 

DEL LIC. ANCIRA 

MONTERREY mayo 17.—El juez 

del Ramo Civil Lic. Atanasio Carri- 

llo dió posesión de acuerdo con la 

ley al Sr. Angel Cueva como 
albacea 

judicial de la intestamentaria del Lic. 
Fernando Ancira. conocido capitalis- 
ta exmillonario que falleció hace algo 

ms de tres meses a! romperse una 

pierna en un corrida de 
toros. 

Los bienes del Lic. Ancira consisten 

principalmente en el hermoso hotel 

que lleva su nombre y cuyo legado 
estn disputndose los parientes co- 

laterales y dos pequeos Hijos del fi- 

nado. -ano nacido en la ciudad de 

México y otro en Pars. 

LA VERDAD SOBRE EL 

ASALTO A LA PLAZA 

DE TECATE 

Un polica pusilnime enva 

do en busca de anos bando- 

leros propaló la versión 

Correspondecia Especial para 

"LA PRENSA". 
TECATE. B. C„ mayo 16—En vista 

de que algunos periódicos siguen 
dn- 

dole grandes proporciones al llamado 

"asalta tie Tecate por los revolucio- 

narios cantustas", creo oportuno hacer 

algunas pequeas aclaraciones sobre 

el particular a fin de que se conozca 

la verdad de los hechos. 

El d.fa 4 del corriente, fecha en la 

que se dice se verificó dicho asalto, 
el 

seor Valentn Talamantes, Presidente 

Municipal de ésta, ordenó 3I polcia 
Eduardo Flores que acompaado de 

cuatro soldados fuera a hacer un reco- 

cimiento al cerro conocido con el nom- 

bre de "Cuehum." en donde se tena 

conocimiento de que se encontraban 

los cuatro bandidos que haca poco ha-, 

btan asaltado y robado el Hipódromo 

de Tijuana. 
El citado Flores en cumplimiento de 

dicha orden se dirigió al lugar de re- 

ferencia. pero al llegar al lugar llama- 

do "La Puerta'' fué recibido a tiros por 

los citados bandidos, que le salieron al 

encuentro. 

Los soldados que lo acompaaban 
hicieron uso de sus armas para repe- 

ler la agresión, pero Flores, que sin 

duda tuvo miedo de perecer en ei en- 

cuentro, obligó a los soldados a empren 

der la retirada en lugar de haberse es- 

forzado por coger a les malhechores, y 

par cu«Mir su :*aUi vino a dar cuenta 

y a esparcir la noticia de que haba 

sido atacado por mis de cincuenta hom 

bres bien montados y armados y que 

por el camino de "Dulzura'' se dirigan 

sobre Tecate infinidad de hombres 

igualmente bien pertrechados. 
Tal cosa fué solo hija <le la imagina- 

ción de Flores, y ei gran asalto de Te- 

cate se redujo a uno cuantos tiros cru 

zados entre cuatro soldados y cuatro 

bandoleros. i 

RENUNCIO EL SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO 

Las protestas del pblico elevadas 
contra el Secretario del Ayuntamiento 
por el acaparamiento de empleos que 
haba lucho fueron atendidas por el 

Presidente de dicho Cuerpo consejil, 

Sr. Talamantes quien obligó a dicho 

s-eor Secretario a que eligiera cual- 

quiera de los dos puestos que ocupaba, 

pues que era indebido que siguiera de- 

sempeando los dos al mism'j tiempo. 
Con este motivo espérase en pblico 

que lo mismo haga el Tesorero de di- 

cha corporación quien también desem- 

pea de una manera indebida varios 

cargos a un mismo tiempo. 

SALE UN DESTACAMtN ( rcn- 

SEGUIR A UNA GAVILLA DE 

BANDOLEROS 

Siguiendo instrucciones del Gral. Abe 

lardo Rodrguez, Jefe de la guarnición 
en esta plaza, salió hoy un destaca- 

mento de tropas federales en persecu- 
ción de los cuatro bandoleros a que 
me refiero al principio de esta corres- 
pondencia. 

)o( 
SE CONFIERE EL GRADO DE DR. 

EN LEYES A MME CURIE 

FILADELFIA, mayo 17.—La Sra. 

Curie, descubridora del admirable me 

tal. llamado el radio, va a recibir el 

grado de doctor en leyes de la Uni- 
versidad de Pennsylvania. 
Es esta la primera vez que dicha 

Universidad" conferir un grado hono- 

rario para honrar asi, de un modo 

especial a la ilustre dama francesa, 
a quien tanto debe la ciencia 

)o< 
UNA MISION DE MEDICOS ESPA- 

OLES EN ALEMANIA 

BERLIN, mayo 1$.—Llegó a esta ca- 

pital un grupo de médicos espaoles 
que vienen con el objeto de estudiar los 

institutos médicos c higiénicos de Ber- 

lin, siendo recibidos por una delega- 
ción de la Facultad de Medicina de la 

Universidad, lo cual demuestra la in- 

tensidad y cordialidad de las relaciones 

iue prevalecen entre los crculos cien- 

tficos de Espaa y Alemania. 

FUE AGREDIDO EL PTE. 
DE LA LEGISLATURA · 

DE JAUSCO ^ 

Por cuestiones polticas tu- 

vo un altercado con un 

periodista 
GUADALAJARA. mayo~17.—En 

la esquina de las calles Jurez y 16 de 
septiembre tuvieron una reyerta por 
cuestiones de poltica el Presidente de 
la actual Legislatura del Estado Lic. 

Manuel Hernndez Galvn y el Secre- 
tario de Redacción de un periódico 
local de reciente aparición. Prof. Vc- 
tor Contreras, a consecuencia de al- 

gunos cargos publicados en el perió- 
dico de ste ltimo. De las palabras 
pasaron a los insultos y exasperado 
el Lie· Hernndez Galvn golpeó con 
su bastón ai periodista que empuan 
do su revolver vaciólo sobre el cuer- 

po de su avesario haciéndolo caer 

por tierra gravemente herido. 

Segn se ha averiguado antes de 

los disparos haba llegado la polica 
cuando ya haba si*lo golpeado a 
bastonazos el periodista Contreras 

pero en un, descuido de los guardia- 
nes éste hizo fuego. 
El herido se encuentra a las puer- 

tas de la muerte en el sanatorio del 
Dr. Campos Ivunhardt, donde se le 

hizo una dificilsima operación que 
se prolongó varias horas y se abrigan 

pocas esperanzas de salvarle la vida 

porque los proyectiles interesaron el 

peritoneo y probablemente el bazo. 
Contreras fué llevado primeramen- 

te a una celda de la Inspección de 

Polica, pero temiendo que corriera 

peligro su vida pidió amparo al Juez 
de Distrito y éste ordenó que el acu 

sado pasara a la Penitenciara del 

Estado a su disposición, por el tér- 

mino de setenta y dos horas. 
El hecho ha causado grande im- 

presión en toda la ciudad, donde los 

dos protagonistas de la tragedia son 

ampliamente conocidos. 
La. Cmara local ha suspendido 

sus sesiones hasta que se defina si 

se salva el Lic. Hernndez Galvn. 

UN AMERICANO "MATO A UNO DE 
SUS ASALTANTES 

C. Victoria, Tamaulipas, mayo 17.— 
K! Dr. Odia Jakes. ciudadano ameri- 

cano que reside en la finca "Chamal," 
perteneciente a oto la Marina, mató 

recientemente al mexicano Celestino 

Eorjas, en terrenos de esa finca- 

Las autoridades del Municipio de 

Ocampo se abocaron el conocimiento 

de ese suceso e hicieron comparecer 
a Jakes; éste declaró que mató en de 

f^r.sa propia porque el occiso y otro 

individuo le haban asaltado en su 

camino, exigiéndole dinero. 

Jakes pasó a la crcel del munici- 

pio de Xicotencalt en virtud do no 

haber en Ocampo Juez de Primera 

Instancia competente para conocer de 

caso de tal importancia. 
Los conciudadanos de Jakes han 

ofrecido diez mil pesos de fianza por 

su libertad ante el Juzgada Penal de 

Xicotencalt, pero el Juez no ha acce- 
dido en vista de que no hay testigos 

que justifiquen como ciertas las de- 

claraciones rendidas por el acusado 

con respecto a la lorma en que suce- 

dieron !os hechos. ; | 

Fué suprimida la Banda de 
Msica del Estado en N. L. 

No hay fondos para su sostenimien- 

to por lo qu se trasladar a 

Tampico 

MONTERREY, Mayo 17.—Como 

lina medida económica por orden 

del Gobernador ha quedado suprimi- 
da la Banda del Estado, que venia 

funcionando l>ajo la dw-eccüón del 

maestro Rosendo Caballero. Los com 

ponentes de esa agrupación tarace 
que se van a Tampico para formar "a 

banda municipal bajo el patrocinio 
del Gobernador de Tamaulipas, Gral. 

López de Lara· t 
' + 

El gobierno brasileo qaeire 
inmigrantes para colonizar 

sa vasto territorio 

TfVtMms R<r>eri .· r"". PRENSA." 
RIO JANEIRO. Brasil mayo 16.—El 

gobierno de esta Repblica est lle- 

vando a cabo importantes negociacio- 

nes con alguna Knea extranjera de \-a- 

pores. para la conducción a este pas 
de un gran nmero de inmigrantes. 

Especiales alicientes estn siendo 

ofrecidos a los inmigrantes de las cla- 

ses agricolas y grandes extensiones te- 
rritoriales les sern repartidas en muy 

favorables términos. No obstante, toda 

clase de. providencias estn siendo to- 

madas por el gobierno a. fin do preve- 
nir la concentración de colonias extran 

jeras en las ciudades. 

Se espera que ms de 200.000 llegarn 
a -sta procedentes de Italia durante el 

ao en curso de 1321. y que 50,000 ms 

vendrn de Austria. 

)o(- 

EL INCENDIO EN TUXPAM 

Fué sofocado después de dos 
das, habiendo ayudado en 
esa labor el Gral. Calles 

"!<letrrftma Especial para 'XA PSRNSV. 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 1S — 

Mensajes recibidos de Tüxpam comu- 

nican que el incendio que el domingo 

pasado se declaró en aquel lugar, pudo 

al fin ser domanido totalmente el da 

de ayer, después de sobrehumanos es- 

fuerzos que para ello se hicieron, pues 

la falta de elementos para combatirlo 

hizo mas ardua la labor. 

El Hotel Puerta del Sol. y el Res- 

taurant anexo, fueron totalmente des- 

truidos por el voraz elemento. que en 

el terrible incremento que adquirid, 

amenazaba destruir todos los edificios 

contiguos. El general Calles, que se 

encuentra en el puerto, colaboró efi- 

cazmente en la dirección de los traba- 

jos que se emprendieron para conse- 

guir la extinción del fuego. 
Los mensajes de referencia, no hacen 

ninguna alusión a pérdidas de vidas o- 

curridas en el trgico suceso, por lo 

que se cree que todos los^laos, sufri- 

dos se reducen & los perjuicios ma- 

teriales que se especifican. I 

PL POPULAR DOMADOR 
-DE FIERAS, D. JUAN TRE- 

VIO HA MUERTO 

En ana función de Circo en 

Piedras Negras, fue ata- 

cado por un león 

PIEDRAS NEGRAS, Coahuila, ma- 
yo 17.—El conocido empresirio de cir- 
co y antiguo domador de leones Don 

Juan Trev'o, que durance muchos 

aos recent?..» un espec Vicnlo «I·» ca 

clase con su nombre, acaba de mo- 

rir en esta cudad a consecuencia do 

las heridas que le infirió uno de los 

temibles leones africanos que perte- 
necen a su compaa, en la exhibición 
del d'a 12 de los corrientes. 
El domador Trevio recibió un fu- 

rioso ataque de la fiera que le pro- 

dujo importantes lesiones. 

El finado vivió mucho tiempo en 

!a ciudad de Monterrey, Xuevo León, 
donde tuvo un gran establo y sitio de 

boches, habiendo recorrido la rep- 
blica desde el tiempo de Ricardo Bell 

con el circo que lleva su nombre y 

que ocupó uno de los primeros lu- 

gares en su género. 
La noticia de la muerte del doma- 

dor causó grande impresión en esta 

ciudad, donde Trevio tena grandes 

simpatas. Se sabe que un hijo suyo 

del mismo nombre se encuentra ac- 

tualmente viviendo en San Antonio, 
Texas a donde le ha sido comunicada 

tan fatal noticia. 

LA Ktsib bUBUINIbrt C IN . 
' · 

TAMPICO 

TAMPICO. mayo 17.—Segn las 

estadsticas del Primer Delegado Mé- 
dico Federal Dr. Alfredo E. Gochicoa 
durante los primeros diez das del mes 

hubo diez casos de peste bubónica 

comprobados registrndose siete de- 

funciones. Las autoridades de salubri 

dad siguen redoblando las medidas i 

paxa contener la epidemia ,pero los ; 

casos se siguen presentando todava· j 

PIDEN QUE SE ANULEN 
LOS CONVENIOS DEL 

TRABAJO 

Los manufactureros apoyan 

los "Open Shops" y una 

ley de impuestos so- 
bre ventas 

NEW YORK, mayo 17.—Mr. S«ep- | 
hen C. Mason, presidente de la Aso- 

ciación Nacional de Manufactureros, 

en su mensaje anual ledo hoy en la j 
l't>a convención anual de dicha agru- 

pación, se expresó en estos términos: 
'Los infames arreglos del trabajo | 

nacional, que fueron heredados del pe 

rodo de la guerra, en que el Go- 

bierno tuvo la propiedad de los ferro- 

carriles y la antieconómica carga de 

los altos salarios, fueron la causa prin 
cipal de las deplorables condiciones 

de los transportes en el ao pasado. 
"Creo que ha llegado el tiempo en 

que, si los ferrocarriles han de ope- 

rar económicamente, de acuerdo con 

las provisiones del decreto de 1920,' 
o deben restaurarse las condiciones 

antiguas del trabajo. La reciente dis- 

posición de la Oficina el Tracajo de- 

rogando los convenios nacionales del 

tiempo de guerra, indudablemente han 

hecho mucho para despejar la va 

y llegar a la solución prctica de los 

problemas del trabajo en los ferro- 

carriles. 
"Creo que la gran mayora de los 

asalariados convendrn conmigo en 

que no debe haber diferencias arbi- 

trarias entre los obreros, solamente 1 

porque unos estén afiliados en una I 

organización del trabajo y otros no 

" "Mientras sea el principio cardinal 

bajo excluir a los obreros independien 
tes, de todos los centros de trabajo, 
siempre habr patrones tue protes- 

ten, as como trabajadores que pro- 

testen también contra esa arbitraria 

exclusión, haciendo funcionar el tra- 

bajo libre". 
Y hablando de la manera prctica 

de terminar los conflictos entre obre- 

ros y patrones. Mr. Mason se expresa 

en estos términos: 
'•La franqueza que se est emplean 

do ltimamente de parte de los pa- 

trones, al presentar a los trabajadores 
ciertos detalles necesarios de las ne- 

gociaciones, para demostrarles algu- 

nos hechos económicos, ha desarma- 

do a los predicadores del descontento, 
' 

y en muchos casos ha Inducido 
a los j 

trabajadores a aceptar de buena volun 

tad los nuevos salarios y horas de 

trabajo, en bien de ellos mismos y 
de 

a comunidad". 

CHILD "EMBAJADOR EN ITALIA 

WASHINGTON, mayo 17—El Pre- 

sidente Harding ha nombrado emba- 

jador de los Estados Unidos en Ita- j 
lia a Mr. Richard Washburn Child, au 

< 

tor de varias obras y antiguo direc- ] 
tor del "Colliers' Weekly." j 
El nuevo embajador vive hoy en j 

Washington y durante la campaa j 
presidencial tomó parte activa en fa- 

< 

vor de Mr. Harding. 
5 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION. 
EDICION DIARIA 

t Eg la Ciudad 

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 a<v 

$6.50. 
Fuera da ios Estados Unidos: Tres 

meses» $2.00; eis meses. $5.00; 
Un 

ao, $10.00. j 
EDICION SEMANARIA 

Mi recle». 

En los Estados Unidos: Seis 
me- 

ses. $1.00; Un ano, $1.50. 

Fuera de los Estados Unidos: Un 

ao $2.00. 
Los pagos deben hacerse por 

ade* 

lantauo, eu giro postal o ele J^xpresa. 

carta certificada o letra sobre Nue- 

va lork. Los precios de a suscrip- 
ción son en dinero americano 

o su 

equivalencia en moneaa üei pas 
oe 

donde se solicite el periódico. 

Dirija toda la Correspondencia re- 

lative al periódico* al Director. 

SR. IGNACIO E. LOZANO. 

120 N. SANTA KGSA AVE. 

SAN ANTONIO, 1EAS 

Entered as Second ci*s» matter FeniiTj 

27. 1913. at tbe Poet Otce at San Anto- 

nio. lexas uoder u>» Act. ai tarca o. 

UK. 

Registrado como articulo de secunda cla- 

se en U Administración d« Correos 
en Nae 

Laredo, Taaiaul:pS. coo techa lo. de 

Octubre de 1920. 

:—I i Mcr plores. al cambiar de 

tendencia d-.V-n darnos tanto la nurra carao 

le anticua direec 1-11. a fia ce anotar pro- 

piamente el cambio ce r.arstros librae. 

LINEA FRANCESA 
Vapores de Pasajeros 

DE KUEVA-ORlEANS A LA HAVANA: 

COflUA EL mi 
Salidas aproximadas: 

S. S. MISSOURI . 

S. S. CALIFORNIE 
S. S. KENTUCKY 

S. S. CAROLINE 

TARIFA DE PASAJES 
( 

Clase con camarote §277.00 
3a. Clase de preferencia ... 157.00 

3a. Clase Ordinaria 117.00 

Incluyendo Contribuciones de* los 

EE. UU. y Espaa. Se requiere un 

depósito de 25'"r para Us reserva- 

ciones adelantadas. 

FRANK J. .ORFILA, 
Gen. Pass. Ag 205 Saint Charles 

Street 

NEW ORLEANS, La. 

Junio 5 
" 15 
" 25 

Julio 5 

Tiene I'd. Canas? 
JSeflorv·» caballeros #e mn^lrva mente 

«atlafccbos cr>o el n*o de niie»:.-*·· >< c>a»ee 

d· eepuli» tSir el p*io ^ :c»raoe. 

2C© tiene .1 mi» one baier «j i- arpilla»· 
el cabello, y reciperar» el color quo tfn!» ea 

afloj <le en jaTentuJ. Kv;:l haypio. in- 

ipec&a&le. dorrtelo y SI· el color sla teilr 
al «aero cabelludo. Nesrro, caataro oecaro, 
cafttaSo y nib:o. El e^nipo competo e« ea 
Uido por correo eericado al recibo de dos 
dolare· ea bi^tces. 

MOERCK IMPORTING CO. 
2202 Seventh Ave. Mueva York. BUA. 

La Medicina 666 alivia prontamente 
la Constipación. Siliosidad. Pérdida de 

Apetito y Jaquecas debidas a irregula- 
ridades del H3ado. 

FROTtCTOR DE BOLSILLO 
PiMola y na vi a combinada : !a navaja pa. 

ra todos los usos y :» pstela para casos de 
emer*encii: «Jijeara cartucho» cal. 22 corto. 

^ ·> C. l>. D. $5.25 i»orte pagado. Te- 
nemos confianza en usted. Garantizada: se 

le devohrer su d:aero si na queda Satisfe- 
cho. Corte Cste anuncio mndelo con su or. 

den. escribiendo >u nombre y dirección con 
claridad. L. Z. POLHEMUS ;*L&j CO 
Ferretera y Arma.- de Kuecv. Miami. Ariz. 

Ü SERVICE 
SH6ft&VlSi@ 
COMMUIY 

tlt0t4CJ91tfO· 

•a#r*crtr*« 5 

I 

I 
:: 

GEABAPOKKS, 

ilustradores 

119 . C. 

San Antonio, Texas. 
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I· 
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ia 
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YOUNGERINA 
Preparación Mnicaiu 

Omcttf «1 ciWlo ra ec 

tor natural, ya sea que éste 

Ma rabio, castao o nczro 

No afecta en nada la piel 
mi tampoco coatiene nitrato 

da plata. En una palabra. 
Do e» perjudicial y Su aplicación e» muy KO· 

cQbu 
— Por expresa' o correo, $: .50. — 

San Antonio Drug Co. a F. A. Chapa Druz 
Cb-, o Alberto Da: Leal 3!$ Lake View 

4»t. ;«b Antonio. Texa». 
Loa pedidos por major, dirjanse a Félia 

•t. BsmnoSa. Box 215. Laredo. Texas. 

ESTE ES UN ESPECIALISTA. 
! .QUE OFRECE SUS SERVICIOS AL PUBLICO 

— A UN COSTO RAZONABLE — 

Consulta 

-y- 

Examen 

Gratis! * 

Consulta 

-y- 

Examen 

Gratis! 

I De Qué Sufre Usted ? j 
I 

Est enfermn cargan ta ? 

Es malo su color ? 

Se le est rnyetv'o el pelo? 
E?t ustei* decado 

Estn hinchadas tus gindulaat 
Est su orina marcadamente manchad*? 

Tiene comezón e Irritación en la piel 
Sufre de continuos dolor?* de cabes* 
Tiene lceras en la boca? 
I.e laten o duelen las sienes? 

Tiene la piel cubierta de grano·? 

Siente u.«ted la sangre caliente y 
febricitante? 

Tiene usted heridas y cortadura» aue n· 

quieren cicatrizar? 
;> ustei' voluble? 

Se ofusca usted fcilmente? 
I *Est usted fcilmente excitado? 

| Le tiemblan las mano·? 
I Se irrita usted con facilidad? 

j Se ncobardn usted fcilmente? 
- Est, de temr*ramento irritable? 

Ej tu sueo intranquilo? 
I Sufre usted neuralgias? 
/Tiene dolor y tirantez «n los msculos? 
Delira usted? 
Est ust*i vacilante? 
Tiene mal olor su transpiración? 
Tiene ojeras ? * 

;Tene dolor de cabeza? 
Puede ver a todo el mundo a los ojo·? 
Tiene palpitaciones de corazón? 
Funcionan regularmont* sus intestino·? 
Goza de perfecta sahid? 
Tiene hinchazón en los ojo·? 

Con 
especialidad en las maanas? 

Se siente usted débil? 
Siente dolores en la espalda? 

Kst desnnimaao 
Est perdiendo so peso? 
Siente los piés frió·? 
Es su fuei'o intra rjuilo y duerme 

mal? 

Tiene d'svcnecimiento·? 
Tiene mala memoria? 
Padece fuertes olores de caben? 

Tiene nuseas después de -omer? 

Le sudan las manos y loa piés? 
Est usted flatolento? 
Sufre usted de melancola? 
Kst usted nervioso? 
Goza de pocc descanso? 
Padece pesadillas? 
Se levanta cor las maanas con dolor 

de cabera? 
Sufre usted irritación de la vejiga? 

Tiene ruidos en los odos? 
Se le nublan los ojo·? 
No distingue claramente? 
Se siente falto de energas ? 

?E«t usted bilioso ? 

Tiene !a espalda débil? 
Es usted muy tmido? 
Se confunda eon facilidad? 
Es usted fcilmente olvidadizo? 

Siente calambres en los brizos en (as 

. piernas? 
Se le agolpa la sangre a la cabeza? 

Tiene usted laneuidex? 
Tiene la piel blanca y fofa? 
Est su cabello seco y lustrase? 

Le duelen las articulacionc· ? 

Tiene nuseas después de comer? 
Est su orina obscura y turbia? 

Tiene lo» ojos inflamad»·? 

Tiene dolores en la espalda? 
Tiene mal saber en la boca? 

Huye de la sociedad? 

SANGRE — NERVIOS — RIONES — CATARRO 
E*ta* cuatro enfermedades atacan al hombro a la mujer en todos loe p·· 

rfr>->n« H«· ln vidn: !a necesidad Htal de un tratamiento e* indispen- 
sable.—U*t*d debera consultar inmediatamente con un especialista. OfrCsco mi? ?er- 

vfeloS rrofesionavs cobrando honom'los razonable*. Si usted <3t enfermo escriba 
u ocurra personalmente a mi consultorio. 

HORASDiariamente de 0 a. m. a 8 i>. m. Dominaos de 9 a. m. a 2 p. m. 

!·,-, Espaol 

Dr. J. E. Adkisson 
CONSULTA 

GRATIS. 

813^2 
WEST C0MMERCE ST· SAX ANTONIO TEX. 

SEGUNDO PISO ALTOS TEATRO NACIONAL 

LO MAS NUEVO EN CINTURONES 

Fistos cntuiones para caballero aon de magnifica 
piel negra· siendo Estampada» en Oro laahebilla· 
y las iniciales. 
Positiraraen's pondremos en cada cinturon Isa 
iniciales que Vd. pida. 

Precio especial . · $1.75 

No mande dinero. Pdanos ano HOV. Ponga bien 
claro la medid· y las iniciales que Vd. desea?* 

The Bosthony Exporting Co. 
Dept. 2 

I40S 8. Wabash At·., Chicago, I1L,U.SJW 

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

£1 nuevo remedio "Tónico Cordo" no es una de Iju muchas medicinas llamados 

'"de patente." sino un producto absolutamente eficaz de la ciencia médica moderna. 

tu ingrediente principal es el suero o sustancia, tomado de la médula espinal 

de animales que en el tratamiento glandular de enfermedades y debilidad general ha 

dado ios mejores resultados. 
> 

El "Tónico Cordo" reduce la presión 7 arresla la circulación de la sangre, t. 

porix los contros de los nervios y vitaliza y reanima las célalas. 

Pdase ur.a ca;ita de "Tónico Cordo" franco pnr correo certificado al preio 

de $-.01 or o americano directamente de la fbrica, la 

. CORDO MEDICAL PRODUCTS COMPANY, 

Buffalo, . Y.f E.U.A. 

Se invitan a los seores doctores y farmacéuticos a pedir 
informé! detallemos. 

que Ud. Necesita 

i ̂ ."vsjsa "avivara "i"*;®? sAi-ss 
£ £ : en buen estado para pasar el tiempo de calor. De vento es todas las 

boticas. 

unm 

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. 

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

425 Convent Are., 

LAREDO, TEXAS. 

22E 7tb St 

KANSAS CITY, MO. 

730 W. Commerce St., 

SAN ANTONIO, TEXAS. 

7mL 


