
ACCIDENTES EN EL TRAFICO 

José A. Guerra, de 613 Ceballos dió 

aviso a la polica de que en ti cami- 

no de Pleasanton su carro haba sido 

atropellado por un automóvil cuyo 

n&tnero y dueo estaba averiguando 
para formular querellar ante as auto- 

ridades del Condado. 
—*La evposa de Phil Whight. Co- 

misionado de Polica y Bomberos. «V 
vive en la calle Cincinatti No. 539 

avisó que frente ;t su domicilio un 
•"Ford" manejado por una m«ijer cho 

c6 contra un "Xash", causndole al 

gunas averas. 

—En la esquina de W. '"cmmerco 

y N. Laredo chocaron ayer ^· la ma- 

ana el automóvil guiado *>r Pedro 

Almaguer y la bicicleta que tripulaba 

'George Gibson, habiendo resultado 

ambos lesionados. La ambulancia 
de 

polica los recogió para en via ros al 

Hospital de la ciudad. 

POR USURPACION DE FUNCIO- 

NES 
g&r- 

Ante el Comisionado Fed'-ral R. L. 

Edwards consignaron a J. <>. Russell, 

"bajo el cjrgo ;;e hacerse pasar co- 

mo agente del Departamento de 
Jus- 

ticia, usurpando las funciones de ese 

cargo 

Después de ser examinado el caso 

Rifssei quedó en libertad bajo fianza 

de $500.. 

ACUSADO DE VIOLAR LA PROHI 
BICION 

Feiix Mer.dej^com pareció ayer an 

:te el . «rder.it i'um res- 

ponder por los cars"* de poseer v 

transportar licores, habiendo «ju«'da- 

do en libertad mediante fianza de 

$500. 

.La Buena Msica Prueba ser 

un Importante Factor pa- 
' 

ra ia Americanización 
de 1,500 Inmigrantes 

Quince Nacionalidades Representa- 

das en un Concierto dado en la Isia I 

Ellis. 
KcJJFY 

Constantemente omos dicir que los 

trabajos de americanización ntre los 

inmigrants, pero ni siquiera nos ha- 
bamos imaginado que la msica fue- 

ra para ello un buen medio. 
A lo menos asi lo cree el Comisio- 

nado Wallis dt la Isla de Ellis, que 
es donde desembarcan los inmigran- 
tes que vienen de Nueva Yor. Des- 

de que este seor est ai frente de 

esa o fnica di inmigración, ha habido 

cuarenta conciertos dominicales en 

dicha isla. 
Uno de ellos tuvo lugar el da S de 

Mayo del presente ao. en el que can- 
taron como cortesa de la Columbia 

Graphophone Company, varios artis- 

tas de fama. Cinco intérpretes anun- 
ciaban los diversos nmeros dei con- 

cierto. para que todo el mur.do supie- 
ra cual era la selección siguiente. 
El Cuarteto del Manhattan ejecutó, 
seleccione sRusas. Judias, Griegas S'-' 

cilianas Ukranianas, al igual que 
inglesas. 
Muchas de esas mrlodias arranca- 

ron lgrimas a los all presentes, al 

recordar los aires de su tierra que 

apenas si acababan de abandonar. 

Casi todas las nacionalidades del 

globo se encentraban all representa- 

das; ^espaoles, sur-americanos, ita- 

lianos. judos, polacos, rusos, turcos, 

alemanes negros de las indias occi- 

dentales ,franceses. chinos, etc. Al- 

gunos podan hablar un poco de in- 

j glés, pero no haba uno solo a quien 
no le gustar oir canciones en su pro- 

' pió idioma. | 
fc.1 concierto ai> |»ii».ipiu w.. — 

marcha "América" ejecutada por 

la Banda Weiis. L'n aplauso nutrido 
se escuchó del original auditorio, que 
casi en su mayora conocan ya esta 

pieza, por haberla odo varias veces 

a las diversas unidades del Ejército 
americano expedicionario. Rail Rc- 
mito, tenor, y Fernando Guarneri. 

ba | 

rtono. hicieron la de ios italianos a- 

lli presentes con el daeto "La Forza 

del Destino."Jos.>ph Faldman. tenor 

cautivó a los judiós con la canción) 
"Schnella Hilfc." El cuarteto Man-! 

hattan, integrado por Harry Wiman,! 
tenor; Nick Lattvrner. Arthur Kal!,j 
Frank Schwartzkopf y la seorita· 

Florence . - Morris, como acompa-| 
antc. fueron !o nicos cantantes a-' 

mericanos, pero sus nmeros fueron 

excesivamente gustados a pesar de 

aber sido ejecutados en inglés. El 

bartono Gregory Georgiou, encantó 
a los griegos con sa canción titulada 

"Al Frente." Después de algunas 
otras selecciones, el concierto tfió fin 

con el Star Spangled Banner. 
Este concierto .dado debido a la 

cooperación de R. F. Bolton. Geren- 

te del Departamento E.\tranj:ro de 

Discos de la Columbia Graphophone 
Co., no sólo probó ser un éxito des- 

de el punto de vista artstico, sino 

también puso de manifiesto la labor 

que se desarrolla en la isla 
Ellis, ba- 

jo la administración d«i Comisionado 
Wallis. Esto significa mucho para 
la americanización de los recien lle- 

gados ,pues los hace que sientan ca- 

rio por la nación en que tendrn su 

nuevo hogar, al mismo tiempo que les 

infunde energas para hacer frente 

a las tremendas dificultades conque 
se enfrontan los inmigrantes. (Adv.) 

Socialfé £ psiéonaüg 
VIAJEROS 

Procedente de Monterrey. X. L. 

llegó el domingo por *a tarde a esta 

ciudad, ia seora Rosalba G. de Lo- 

zano. acompaada de su hija la nia 

Andra Lozano. 

La seora Lozano viene a pasar u- 

na temporada al lado de su hija, la 

seora Rosa L de Vaidés. esposa del 

seor Ismacio H. V'aldés. Redactor de 

este diario. 

—Para Tampico. lugar de su resi- 

dencia, partieron aver en la maana 

el seor Franco Vega, y su esposa 

y su hija la seorita Luisa del mis- 

mo apellido, que estuvieron de paseo 

dos semanas en esta ciudad. 

-)o(- 
SONTORAL 

Martes 24 de mayo.—Nuestra Se- 

ora Jel Auxilio Cristiano. Santa Do- 

naciano. Kogaciano y Susana Mr- 

tires. 

NUEVA DIRECTIVA DE LA SOCIE 

DAD MUTUALISTA 
GUADALUPANA 

El domingo en ln. maana, se efec- 

tuó en e! seno de la Sociedad Mutua 

iista Guadalupana de ambos sexos la 

elección de la nueva Mesa Directiva, 

habiendo resultado ésta formada por 

las siguientes personas: 
Presidente. Luis Ayala; Secretario 

Taurino Jiménez: Tesoreri. Carmen 

K. de Ayala; Colector. George Glison 

y Presidente de Sanidad. Romn Sn 

chez. quedando aplazada para el pró- 
ximo domingo a la msm*i hora la 

designación del Vice-Presiden te. 

Ese da debern tomar solcmnemen 

te posesión los nueve integrantes de 

la Directiva. 

BAUTIZOS EN SAN FERNANDO. 

Leonor , hija de Santiago Talaman 

!es y de Leonor Gutiérrez.—Padrinos: 
Ernesto Guillen y Manuela L^pez. 

Fermn, hijo de Juan Zavala y de 

Susana Gonzlez.—-Padrinos: Julio 

Mencltaca e Inocencia Guerrero. 

Lidia, hija de Kaiael --dina y de 

Amada Trevio.—Padrinos: Pedro .N. 

Toscano y Candelaria Castillo. 

ücra. hija de Leandro Nuncio y 

de Esperanza Herrera. — Padrinos: 

José y Consuelo Herrera. 

Agustn, hijo de Agustn Villalobos 

y tie Carmen Villarrv.il. — Padrinos: 

rrancisco y Celia Gómez. 

David, hijo de José Rincón y de 

Antonia Martnez.— Padrinos: José 

Segovia > Margarita Rodrguez. 
José, hijo de Alonso Flores y d·· 

Fran.-isi-a Flores.—Padrinos: Severo 

Vega y Xa zar. a. Pea. 
Herminia, hija de» Aifonso Casas 

y de Maria Valdéz.—Padrinos: Ger- 

mn Castillo y Bartola Flores. 

Gregorio. hijo de Marcelino Gnlle- 

gos y de Gertrudis L-\pez.—Padrinos: 
Anacieto Garca y Emilia Torres. 

Trinidad, hijo de Maceo Martnez y 

de Jacinta Urquiso. — Padrinos: Cris 

toba! Muoz y Pascuala Mauricio. 

Segunda, hija de Melitón, C. Luna 

y de Jacinta Quilón. —Padrinos: 
Je- 

ss Motinar y Adela. Snchez. 

Olivia Margarita, hija de Mariano 

Avareagoitia y de Teresa G'mez.— 

Padrinos: Julio Reyes y Julia Cade- 

na. 

Olga hija de los mismos padres de 

la anterior.— Padrinos: Juan y Julia 

Unnz'.-z. 
Dionisio Enrique, hijo de Uias Don 

nell y de Juana Guerrero. 
—Padrinos 

Jess Pea y Concepción C. de Pe- 

a. 

LICENCIAS PARA AT-{:>>ur>iiu 

W'illiarm . Angrey. de 2· o*. en 

a ;ta. Brigada en el Camp·; xTravis 

y Alfreda Hernndez de _'j. en 210 

Sp^c-d. 
Lucio \V:se. de 21 aos y Teresa 

Zavala, de 20. en Laredo. 

Joe Brue, de 22 aos. en 1030 Ruiz, 

;. Ana Martnez de 23. en 21 Arbor 

Place. 
Zacaras Trevio. de 22 .os. en 

Converse, y ConcepciAn Ruiz de 16 

en 31S San Pa:ricio A Key. 

Lzaro X. Vega, de 23. en TI3 X. 

Medina y Sara López, de i'J en si2 

X. Peeos. 

nacimientos 

Una hija de Rosendo de! Vallo y 

de Concepción Lozano en 210 Neva- 

da. 

Servando, hijo de A. N. Carvajal y 

de Reynalda Real, en 235 Sampson. 

Francisco, hijo de Francisco G-> 

mez y de Salvadera G. de G<**mez, 
en 

yi"J S. ecos. 

Martn, hijo de Martn Pérez y de 

Sara Guzmn. en 109 Ralph. 

Juan, hijo de M. Flores y de 
Juana 

Alfaro en SU S. San Marcos. 

Un hijo de Pablo Morales y de 

Ana Hamilton en 1021 Monterrey. 

Bernardino, hijo de Fidcncio Cor 

tés de Margarita Ruiz, en 1220 Gua 

daiupe. 

DEFUNCIONES 

Margarita, de 2 meses y 11 das 

hija de_I)ionisio Berna! y de Severa 
Garza, en 206 Zacatecas. C-'t'era in- 

PIDE $35.000 DE INDEMNIZACION 
PCR LA MUERTE DE 

SU HIJO 

En la Corte de! Distrito 57o. formu 

16 ayer una demanda José Armen- 

ilaiz contra Ravmundo Oberstone. pi 
diendo que lo indemnice con la suma 

de. S35.000 por haber causado un au- , 

tomóvil de su propiedad la muerte de i 

su hijo Guillermo, el 18 de abril en I 

!a noche, en !a intersección de la ' 

Avenida C. y la calle Octava. 
En su demanda Armendariz asegu 

ra que su hijo, que tenia 13 aos, era 

mensajero de la 14Western Union Te 

legraph" y tripulaba una bicicleta. ; 

viniendo en sentido contrario, al r.or j 
te. con las luces apagadas el auto- 

móvil del demandado que torc6 so- 

bre la derecha sin hacer funcionar 

bocina o silbato alguno, lo que hizo 

que arrollara a su h-jo sin que este 

pudiera evitarlo porque el auto co- 

rrfa a una velocidad de 40 millas por . 

hora. 151 joven Armendari;· murirt 

tres dJas después del accidente en el 

Hospital de la ciudad a consecuencia 

de fracturas en la cabeza y en una 

HUBO TRES HERIDOS EN UN BAI 
LE 

Como a las once y cuarto de la 
' 

noche del domingo en la Plaza del 

Zacate resultaron tres heridos en un , 

baile que se efectuaba en a cuadra 

1100 Je la calle \V. Commerce, con 

motivo de haber surgido una disputa, 
entre ellos y una cuarta persona. 
De los protagonistas de estos he- 

chos. Francisco C. Trevio estaba 

armado de revólver y de navajas V. 
C. Trevio, Fred Castillo y Mike Pe- 

che, resultando estos tres ltimos le- 

sionados de mas o menos gravedad. 
Trevio recibió una he.rida de nava- 

ja en la cabeza; Castillo un tiro en 

la pierna derecha y contusiones en 

la cara y Peche una herida <vs el eos 

tado izquierdo. Los oficiales (Kam- 

chissei. Bartholomae y Stowe acu- 

dieron con la ambulancia y aprehen 

dieron a todos, enviando al Hospital a 

Peche y Castillo y a a cftreel de la 

ciudad a los hermanos Trevio. 

UNA FALSA ALARMA DE INCEN 
DIO 

A las once de la noche «le domingo 

llegó Cuartel Central de Bomberos 

un aviso de alarma de la caja de 

incendios Xo. 61». ubicada en la esqui- 
na de S. l'resa y Labor, habiendo 

puesto en movimiento as compaas 
y los carros del servicio. 

Cuando ios bomberos llegaron a \ 

aquel barrio resultó que ia llamada 

de alarma era una broma realizada 

por dos individuos que ibn a bordo 

de un 
* Ford" de dos asiento* y que 

por juego produjeron el suceso, ale- 

jndose en seguida, sin quo la poli- 
ca pudiera localizarlos. 
—Una travesura de un trato que le 

ocurrió masticar una caja ce ceri- 

llos provocó un incendio en el cuar- 

to de criados de la casa No. 517 de 

la calle AYater. que no produjo mfts 
daos que alguna alarma entre las 

person-is que dorman en el local y 

que se apresuraron a apagar el fue- 

go an'es de que llegaran los bombe- 

ros. 

. 

Crockett Auto Livery Co. 
SERVICIO > EQUIPAJES 

10* GALAN ST. 
! niro Sitio Mt'xleano do Automóvil a d» 

tietr ya.-ajcro? a J2.00 y 2.50 por hor*_ 

MARTINEZ Y URIBE. 
1 cisiono»; Crockett W6.M. 

antj y ataque cardiaco. 

Trinidad, de 6 aos, -hija de Angel 
.Menchaca y de Concepción Garca, 
en el Hospital. · Domicilio: cO Jle· 

nengitis. 
Isaac W. Ellison de 42 aos me- 

ses y 6 das, casado, cambia-va del 

. K. and T. R>\ Heridas causadas 
en accidente ferroviario. 
Hermana de! Corazón de Mara. 

Anast icia Jiménez, espaola, de 59 

aos. « meses y 5 das, en el Hospital 
de Santa. Rosa, l"emia. Sepultada 
en el Cementerio No. - de San Fer- 

nando. 
Maria y José de 1 m«»s y 2 das, hi 

jos de A. Gonzlez y M. Urbedia, en 
el Hospital. Domicilio: 207 y medio 
.Matamoros. Neumona. 

Luis, de 1 ao. 2 meses y 21 das, 

hijo .le Guadalupe Snchez y de Pe- 
tra Martnez, en 1809 El Paso. Bron- 

co—neumona. 
Aurelio Martnez, de 20 aos. 

meses y 7 das, soltero, en 1015 S. 
Alamo. Tuberculosis. 

Eugenia, de 20 aos y 2 meses, hija 
de Pedro Sulaica y Josefina Peralta, 
en 602 S. Leona. Tuberculosis. 

Inés, de 1 ao, 2 meses y 19 das, 

hija de Juan Ortz y de Trinidad 

Aguilar . en 308 San Patricio. Bronco 

neumona. 
Un hijo de J. Medina y Antonia sa 

linas, en 611 El Paso. Nació muerto. 
Eduardo A. Benoit. de 21 aos, y 

3 meses soltero, soldado del "So, 
Ordenanzas en el Arsenal de San 

Antonio. Ahogado accidentalmente al 

estarse baando en el ro de San An- 

tonio, cerca de la calle S. Arsenal. 

GREEN" EI. rLORISTA 
CROCKETT 4107 

AVENIDA C. 8tJ> STREET". 
-:)<>(: 

Para libras er espaol, dirjase uw- 

tftd a la Casa Editorial Lozanc. 11S 

Santa Rosa. Ave. San Antonio, Texas. 

SE MATO FRENTE A SU 
PROPIA 

CASA 

Daniel Taylor, de 2.' «os de edad, 

residente en la talle err No. 203 

se dió en la cabeza un balazo con 

una pistola de calibre 45 ayer a la-·* 

3.05 de la madrugada, frente a su 

domicilio, habiendo muerto instant- 

neamente. 

Sus familiares se encontraban dur 

miendo cuando sucedió el hecho y 

salieron violentamente encontrando 

el cadver en la galera del frente 

con una herida en el temporal dere- 

cho y la pistola al lado del cuerpo. 

El to del occiso Pedro Gonzlez di 

jo al Oficial Valdéz que su sobrino 

tena tres das de no dejar de li- 

bar alcohol y que faltó a su casa las 

noches del silbado y domingo. Su es- 

posa declaró que no le conoca pisto- 
la propia a su esposo y por lo tanto 

cree que la que usó para privarse de 
la vida era prestada por algn amigo. 

El cadver fué entregado a la agen 

cia Riebe. pendiente de autopsia 

mientras.el Juez de Paz respectivo 
hace las averiguaciones del caso. 

* 

)o( 
Aviso al Pblico.—Los plomeros co- 

bran $2.00 la hora por trabajo del re. 

paraeiones. Nuestra cuota es $1.50 

por hora. Open Shop Plumbing Co, 
Inc. Travis 4220. (Adv.) 

; (o) 

UNA MUCHACHA SONAMBULA 
VAGABA EN ROPAS 

OE DORMIR 

Una joven mexicana de 16 os fué 

sorprendida a las dos de a madru- 

gada de ayer en la calle E. Commer- 

ce. al oriente de la de Bowie, en es- 

tado de sonambulisfno -agnndo en 

la acera y vestida con ropas de dor- 

mir. 

El Oficial Terrell al descubrir la 

silueta "de la sonmbula se apresuró 
a inquirir su nombre y domicilio, pe- 
ro ella, que se encontraba bajo la 

influencia de una aguda crisis ner- 

viosa se negó a dar su nombre y ni- 

camente le dijo tjue viva con una 

abuelrta suya en la calle Sur. pero q' 
otro de sus familiares viva en a 

calle de Live Oak. a donde 2a condujo 
Terrell para que la recogieran y tu- 

vieran mayor cuidado con ella du- I 

ante las noches. ' 

i ESPECTACULOS I 
LOS MEXICANOS TRIUNFARON 

EN LAS LUCHAS DE BOXEO 

Tres jóvenes mexicanos que ano- 

che lucharon en el "West Side Athle 

tic Club", resultaron victoriosos, y 

esto viene a ratificar la confianza q' 

el pblico ha venido teniendo, de po- 

co tiempo a esta parte, en los lucha- 

dores mexicanos. 
Los victoriosos de anoche fueron: 

Kid Garca, (a quien se le conociera 

antes por Kid Kar!angas) Kid Mar- 

tnez y Kid Ortiz. Estos tres mu- 

chachos vencieron a sus contrarios 

norteamericanos en el primer round, 

cada uno en su juego respectivo, que 

lo tuvieron de la siguiente manera: 

Kid Garca contra Kubbert, (del Cam 

po Truvis) quien cayó al suelo con 

un terrible golpe en el estómago. Kid 

Martnez, contra Johnny Kansas,, 

qu^:n sufrió un terriMe Xock out 

después de que Martnez lo atacó co 

mo una ametralladora y Kid Ortiz, 

contra Kid Brooks, de Nueva York, 

quien sufrió dos cadas a 
consecuen- 

cia de dos nock outs de Ortiz, quien 
lo dejó tirado en el pavimento del 

ring. 
La lucha del semi went up, a seis 

rounds, se efectuó entre Pat Gamer 

Mike Dudl.v y estubo muy anima- 

da, habiéndole dado el refere? la de- 

cisión a Bainer por su acometividad 

y su firmeza en el juego. 
EI 'Main event" lo constituyó la 

lucha entre Bobv \"augh y Bat. Ku- 

hins. a diez rounds. Lj mayor parte 

de los rounds estuvo de pa.-te de Bo- 

t>y. pero como Bat. atacó con energa 

pn algunas ocasiones y logró buenos 

golpes, el referre conside- fconve- 
niente declarar el juego tablas. 

1 «i· 

REMATES DE UNOS CONTRABAN- 
DOS DE SEDAS 

MOXTEBKET, mayo 20.—Los visi- 

tadores de Hacienda salieron para 

Camargo, Tamaulipas con el exclusi- 

vo objeto de rematar -en subasta p- 

blica un contrabando de sedas, cuyos 

ierechos asciendes a quince mil pesos 

f que fué decomisado en equella a- 

luana hace tiempo sin que al vencerse 

»1 plazo que marda la ley fuera reco- 

I 

KUK AOUO I AttLA m I w 

BELLA CAMARERA DEL HOTEL 

TAMPICO, mayo 21.—En Hotel 

Palacio, el pasajero José Tamborrol. 

persona bien conocida en el puerto, 

dió muerte a la agraciada camarera 
de veinte aos. Angela Ruiz, dndole 

un balazo en la región abdominal. 

Tamrrel se presentó en compaa del 
su hermano Manuel ante las autorida| 
des. entregando su pistola calibre 3S 

que causó el hecho. Declaro que co- 

mo a las 7.15 de la maana que aban- 

donó el lecho llamó a Angela para 

que le trajera jabón y cuando iba a 

volver le ocurrió asustarla con su pis- 
tola, pero con *an mala suerte, que se 

le disparó e! arma que tena en las 

mano- y que le causó una herida en 

el vientre, que la Kizo caer en tierra 

baada en sangre, muriendo tres cuar 

tos de hora después. 
Tamrrel. con el arma en la mano, 

y privado del uso de la palabra, y con 
las facciones descompuestas fué en- 

contrado por la servidumbre del hotel 

que acudió atrada por el disparo. 

)*C 
SE RESTABLECIO EL. DEPARTA- 

MENTO DE ESTADISTICA DE 

EXPORTACION 

Hamburgo. mayo 23.—El Departa- 
mente de Estadstica Especial para la i 
Exportación. que exista antes de la 

guerra en este puerto y que, a raz 

del armisticio, fué supirimdo. se resta- 
bleció. iniciando sus trabajos desde el 

primero del presente mes. 
El primer informes que publica, se 

refiere a la exportación alemana du- 

rante el primer semestre del ao pasa- 
do, desprendiéndose que ella se elvó 

a cuarnta y un mil millones de mar- 

cos papel, siendo las pncipales gier- 
cancas las siguientes: toda ciase de 

artculos de fierro, y a cero, maqui- 

naria, artculos de electricidad, veh- 

culos, productos qumicosy farmacéu- 

ticos, colores y tejidos elaborados con 

materias animales y vegetales. 

gido por su consignatario J. M. Gon- 
zlez Cerra, de esta ciudad. 

Otro contrabando de telas que ha- 

ce cuatro meses fué recogido en esta 

ciudad a los Sres. Cisneros y León 

est también próximo a remate por las 
mismas circunstancias. 

El valor de las telas del primer 

contrabando asciende a sesenta mil 

pesos. 

Dig-n me vmoEvt 

-PROGRAMA- 

HOMER B. MASON y 
MARGARITE K.EELER 

En Una Farsa Cómica Titulada 

"OH" 

SAM ADAM & J. P. 
GRIFFITH 

eir 

"LA LECCION DE MUSICA" 

"STEP LIVELY" 
Un Cielo Moderno con 
MILDRED ROGERS 

WAYNE & ALMA GRACE 
en 

* 

"YOU'LL BE SURPRISED" 

JEAN BOYDELL 
La Comedianta Escéntrica 

FABLES & WAGNER 

"Juguetes de Fantasa"^' 
Atracción Extra V 

La Estrella de las Comedias 
.· Musicales 

"JOHNY BURKE, en 4 

"DRAFTED" 

Servicio de ambulancia da y noche· 
Teléfono Crockett 1983. San Antonio» 

Texas. 
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Necesitamos llamar la atención de usted sobre algo 

que le interesa y que nos interesa. 

Es usted un lector asiduo de "La Prensa?" 

Si lo es, ya sea que compre nuestro periódico a los 
\ 

agentes o papeleros, o que esté suscrito a él, contéstenos 

a lo siguiente: 

Se concreta usted a saborear su lectura o v ms all, recomen- 

dndola a sus conocidos y amigos? - 

Si compra usted a diario "La Prensa" y cree que es 

un buen periódico, hace mal en no recomendarlo por to- 

das partes. Por qué? Por la sencilla razón de que ha- 

ciéndole propaganda aumentar su circulación, y a ma- 

yores ingresos para nosotros correspondern, indudable- 

mente, ms continuadas mejoras en nuestro diario, el pe- 

riódico favorito de los mexicanos- Ud., por lo tanto, sal- 

dr ganando, pues tendr un periódico mejor cada da. 

Si no recibe usted la suscripción de "La Prensa" o 

no la compra a diario, hace mas mal todava, porque ni 

se entera de lo que ocurre en el mundo por medio de un 

periódico independiente y veraz, ni sabe "cómo andan 

las cosas" de nuestro pas, ni se enterar quizs de lo que 

ocurre cerca de usted, en el mismo pueblo donde vive. 

LA PRENSA es, sin hipérbole, el mejor de los perió- 

dicos mexicanos, 

Por su independencia de criterio, 
Por lo selecto de su material literario, 

Por sus magnficos servicios de información, 
Por sus pginas para las damas y los nio». 

Por las brillantes plumas que en él colaboran, y 
Por ser un periódico genuinamente mexicano, 

sin ligas ni compromisos con nadie., 

Actualmente colaboran en' "La Prensa" prestigiados escritores mexicanos y extranjeros, y contamos 

con corresponsales especiales lo largo de la frontera mexican^, en México, en Cuba y en las principales 

poblaciones del Sur y Suroeste de los Estados Unidos. 

LA PRENSA cuenta, adems, con servicio cablegrfi- 
co especial de Espaa y servicios exclusivos de Nueva 

York y Washington, que la ponen en condiciones venta- 

jossimas de oportunidad en sus informaciones. 
La Prensa es el periódico que a usted le conviene re- 

cibir. Suscrbase usted desde luego, viendo en la cuarta 

pgina nuestras condicionfs de suscripción. 
"La Prensa" est a la venta en todas las poblaciones 

de los Estados Unidos donde vive gente de habla espao- 
la y en muchas de nuestro pas. Si el Agente de Publica- 
ciones del lugar donde usted vive no vende nuestro pe- 
riódico, dgale que est dejando de ganar dinero. 

LA PRENSA" ADQUIERA USTED EL HABITO DE LEER 

NO HAY PERIODICO MEJOR QUE "LA PRENSA". 

BUSQUE USTED SIEMPRE "LA PRENSA". 

Solicitamos agentes para la venta de "La Prensa" en todas las poblaciones de México y los Estados 

Unidos en donde no hay agencias distribuidoras de nuestro periódico.—Escrbase a "La Prensa"—Departa- 

mento de Agentes.—120 N. Santa Rosa Avenue—San Antonio, Texas. 

IIAÜRICIO CJUMDUfb» 

Pida Usted!!! 
SU FONOGRAFO Y DISCOS "COLUMBIA" 

AL REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
- LA UNICA CASA MEXICANA 

DE MUSICA MEXICANA 
PARA LOS MEXICANOS 

85c. DISCOS 85c. 

MAURICIO CALDERON, Prop. 
408 . MAIN STREET LOS ANGELES, CALIF. 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene 
las canciones ms bonitas y populare· de México y un 

METODO PRACTICO PARA APRENDER 
— GUITARRA SIN MAESTRO — 


