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S—PROGRAMA- 
: Las Hermanas- Lightner y 

8fe _ Newton Alexander 
— en — 

"LITTLE MISS VAMP" 

En la que figuran Winnie Light 
ner & Co. incluyendo William 

f Taylor, los Bailarines McDo- 

[ nald y 10 muchacha. 

SAMSTED & MAJRION 
La Visión de un Soltero 

JACK LA VIER 

Inspirado Gracioso 

CLAUDE & FANNIE USHER 
— en — 

"THE BIDE-A WEE HOME" j 

JOETOWLE 
.En su Peculiar Estilo de 

Representación Cómica 

FLORENCE MERRITT & 

BABY BRIDEWELL 
Brillantes Nubes de Gozo 

y Melodas. 

GRATIS -GRATIS 

Para ios que sufren, lea persigue la 
mala suerte, son desgraciados en amo- 
res y negocios Con nuestro maravi- 

lloso método lograrn todos sus de- 

ieos: sern afortunados en amores y 

negocios, ganarn en el juego, vence- 
rn a sus enemigos y nadie podr cau- 
sarles dao. 

Pida nuestro prospecto gratis y en- 
ve 10 centavos en estampillas de co- 
rreos para gastos de franqueo. 

Direcció: Sres. C. Martn y Co. 
San Rafaei öl A. — Habana. Cuba. 

i^jijvxri/iriAr»*t''i"i*i*i'*i'* 
* ' * * ** 
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\ ATENCION ENFERMOS j 

TRATO 
Enfermedades» de Id Piel. »ansre y Ser. 

v-oas. De ios Rioo«> y V«*jisa. R*uma- 
tiSmo. Fstula. Griras. Constipación, la- 
disestión. Dispepsia. Eczema. Catarro. 
Pr.stata. Almorranas. as Enfermedad« 
del Recto y las äetcii de naturaleza eró. 
-nica. 

CONSULTA GRATIS—HABLAMOS 
ESPAOL 

DR. a SCOTT UNCOLN 
Boras de consalta 1# a.rn. a 4 p. m. y 
6 7 p.m. diariamente Domingo* 10 am 

a 1 P-m. 
326 W. Commerce St-—>ar. Antonio. Tes. 

SI ms antiguo y reputado, como lo 
prueban sus di?lom2 y recortes de pe. 

Yiódocis. 15 
W. M. AIKMAN, Inc. 

Contador** s Pblicos 
Sistemas. Traducciones 

Consultores técnicos «*n nesocic* 
Anuncian al Pblico haber establecido 

un Departamento 
Mexieano a carpo del 

SR. E. G. RUIZ. 
3St Moore Bidg. San Antonio. Tesas. 

Caas Fuertes Registradoras 
Aprenda a ahorrar pi. 
ra cuando e.«té apurado, 
y rns»fVe el ahorro a 

xas nias. Esta* cajas 
>*stn hechas de treS 

tamao^. La No. X pa. 
ra nickels y daim<'S. j 
2.S5 porte paje ido La j 
So. 2. i>ara nickels j 

! 
"airees y pesetas. » 

S3 55 La >o. 3 para • 

nickel*. rfaimes y pese- 
tas. S4.S5. No mande ; 
dinero, sino su nombre : 

y dirección mencionan- 
do el tnmno de la C«L 

intasada o !a devolución ! 
de su dinero. 
Armas de Kflfsfl y Artculos para Sport 

L. E. POLHEN1US SALES CO. 
Miami. Ariz. 

GRATIS PARA LOS QUE 
* 

SUFREN DE ASMA 

Tratamiento gratis de un Método que 
puede osar cualquiera persona 

con comodidad y sin abandonar 
•u trabajo. 

Tenemos un Método para tratar »! Asma. 
y queremos que usted o conozca y pruebe 
a nuestras expensas. No importa que *u en- 

fermedad sea crónica o reciente, ni 1* cate. 
Coria de los accesos. us:«J debe probar nues- 
tro Método y probarlo irratis. 
No importa en queciima v-va ustid. tam- 

poco su edad u ocupación si usted sufr de 
asma, nuestro metido k> aliviara n media, 
tarnen te. 

Queremos especiakncnte mandarlo para 
aquellas persona.» cuyos ea-os parecen in- 
curables donde toda cas« de inhalaciones, 
duchas, preparaciones opiadas. vapores. '«ci- 

carriUce de patéate" etc. han resultado un 

fracaso. Queremos demostrar a cada uno a 

nuestra» expensas, que noese-o método esta 

arreciado para poner fin a toda respiración 

dificultosa. particularmente a los terribles 

paroxismos 
Esta oferta cratis es muy importante para 

dejar pasar un solo da. Escriba boy y prin- 

cipie el método inmediatamente. No mande 

dinero. Simplemente remtanos el cupón Ha- 

jraJo boy ni Siquiera pastara las estampillas. 

Capón de Prueba Gratis. 
c Frontier Ashma Co. Roctn !St-N". , 

| .Nilgira y Hudson Stä.. Buffalo. N.Y. > 
S Srvanse remitier su método cratis a 

j Nombre I 
Dirección 

If AS SOLICITUDES DE 
BRACEROS MEXICANOS 

El "Mexican Trade Burean" 
recibió la visita de anos 

agentes viajeros 
Como resultado de los trabajos que 

inició l-i Cmara de Comercio de San 

Antonio para procurar ocupación a 

los braceros y campesinos mexicanos 

que carecen de trabajo, se han estado 

recibiendo en e "Mexican Trade Bu- 

reau" diversas solicitudes de jorna- 

leros pora los campos agrcolas. 
Segü-i declaró el jefe de dicho De- 

partamento, una de las solicitudes 

de mayor urgencia recibidas fué la 

de un agricultor de Marquen, Texas, 

quien solicita 15 braceros para el cor 

te de lea. 

MAS SOLICITUDES DE JORNA- 

LEROS SE HAN RECIBIDO 

La solicitud anterior fué inmediata 

mente tramitada en la forma que las 

anteriores lo han sido, a fin de que 
a 

la mayor brevedad los deseos del agri 

cultor sean satisfechos, en provecho 
también de los ciudadanos mexica- 

nos que se encuentran careciendo por 

completo de los medios mas indis- 

pensables para llenar sus necesida- 

des de vida. 

El "Mexican Trade Bureau" con- 

tinuar desarrollando el programa que 

se ha trazado, y se cree que bajo es- 

tos buenos resultados, se obtendr fi 

nalmente la consecución de todos y 

cada uno de los fines anhélanos. 

LA VISITA DE LOS AGENTES 

VIAJEROS 

En las oficinas del Departamento 

Mexicano de la Cmara de Comercio 

estuvieron ayer en- la maana todos 

los agentes viajeros mexicanos que 

representan a la casa de comercio 

de esta ciudad que gira bajo la firma 

social de M. Halff and Brothers, con 

el objeto de hacer una visita de cor- 

tesa al Director del "Mexican Trade 

Bureau" por el nombramiento que 

éste departamento les ha conferido 

recientemente. 
En nota anterior dijimos que los 

agentes viajeros mexicano* haban 

sido nombrados como Comisionados 

Especiales, y Representantes de! '"Me 

xican Tr^de Bureau" en la Repblica 

Mexicana, atendiendo a los servicios 

eficaces que estos elementos pueden 

prestar en pro del acercamiento co- 

mercial que persiguen los hombres 

de negocios de San Antonio y la 

efectividad de su trabajo en todos los 

mercados del territorio. 
En ia visita que hicieron ayer ai 

seor Purrell fueron acnrrpaados 
por el seor-José O. Schodts, Jefe del 

Departamento Mexicano de la casa 

comercia! mencionada, apro\ echando 

el Director del "Mexican Trade Bu- 

reau" ia estancia de los viajeros en 

sus oficinas para explicarles detalla- 

damente los objetos que persigue su 

Departamento"al extenderles los nom 

braxnieitos de que hemos hecho 

mención. 

AGENTES RESIDENTES 

El .»or Purcell declaró también 

a nuestro reporter que as como los 

viajeros han sido nombrados Agentes 

Especiales v Representantes de -su 

Departamento, los representantes de 

casas comerciales de San Antonio re- 

cibirn nombramientos de Agentes Re 

sidentes del "Mexican Trade Bureau" 

en las ciudades donde tengan su re- 

sidencia comercia!, lo cual har mi» 

sólidas y efectivos os trabajos, pues 

en esa forma podr combinarse per- 
fectamente la acción de todcs los ele- 

mentos de propaganda que los comer- 

ciantes de esta ciudad diseminen por 

todo el territorio nacional. 

Hasta estos momentos, dice nuestro 

informante, el Departamento Mexica- 

no de la Cmara de San Antonio, se 

encuentra satisfecho, pues todos los 

pasos que ha dado en benefic:o de los 

intereses comerciales y en pro de la 

buena :>mistad que si- nte por el pue- 

blo del vecino pas, han dado el re- 

sultado que se esperaba: y !o mismo 

en los Estados Unidos, como en Mé- 

xico. hemos sido comprendidos, pues 

que en nuestro vasto programa ai 

igual ;|Ue nuestro interés como comer 

ca rites, no» teocupa el benestai del 

pueblo mexicano dentro de su pife 

y .it'in en sr: territori > d'-cl.- taisi».» 

han ;utrido por 1a escasez -1e traba- 

ios. • 

— — )»>'. 
^ 

Crockett Auto Livery Co. 
X SERVICIO VS EQUIPAJES 

10> GALAN ST. 

El oioo Siio Mex;«&no Jr Automóvil-« d* 
»itle paajrrt« a S2e© y S2.50 cor hon. 

MARTINEZ Y URIBE. 
Telefonea: CrocXctt "»96.70«. 

ESTADISTICA DE LOS ROBOS 

Setenta trajes que se encontraban 

en :a lavandera "Texas Steam JLawn 

dry" desaparecieron el domingo en la 

noche, «le aquella casa. Los detéc- 

tives Speer y Flores investigan el ca 

so. 

—t*na bolsa con $40 fué robada an- 

tes de anoche de la casa de D. R. 

Durst, en la calle Florida >o. 90" y 

dos meci-doras desaparecieron frente 

a !a galera de la residencia de E. M. 

Potchernick. en 80S Denver Boulevard 

Otro ladrón entró en la casa de la Sra. 

Nucha nan. en *1004 Avenida D y se» 

llevó en cheques y efectiva J1S.50. 

Socta&é « fauécrntg 
SENSIBLE DEFUNCION 

El domingo en la maana dejó de 

existir er. la ciudad de Monterrey, la 

seora Mara Martnez de Cant, es- 

posa del seor Lorenzo Cant, de a- 
quella capital. 

La seora Martnez, que hacia 

mucho tiempo venia padeciendo de 

una penosa enfermedad, era hermana 
del seor don Joaqun C. Martnez, 

ocnocido comerciante mexicano de 

esta ciudad. 
)0( 

VIAJEROS 

Procedente de Eagle Pass, Texa3, 

llegaron hoy a esta ciudad el seor 

Carles C. Guerra, su esposa y una de 

sus hermanas polticas, con "el objeto 
de pasar algunos das visitando la 

población. Los viajeros so hospedan 
en el iocel Gunter. 

SANTORAL 

Santos Panfilo Presbtero, Segundo 
y Reveriano Mrtires. 

)O 
FENOMENOS ASTRONOMICOS PA 

RA EL MES DE JUNIO 

M.-iüana. Venus en Conjunción con 

la Luna a las 8.2S p. m.—El da t 

Marte en Conjunción con la Luna; a 

las 8.21 a. m.—El S la Luna en el 

Perigeo, a la 1.32 a. m.—El 10, Mer- 

qurio en su mayor elongación oriental, 
a las 9.24 de la noche.—El 11, Jpi- 
ter en Conjunción con la lama, a las I 
11.52 p. m.—El 12, Saturno en Con- 

junción con la Luna, a la 1.11.—El 

21 el Sol en el signo de Cncer que 

corresponde a la Constelación de Gé- 

minls a las 5 p. m., comenzando a es« 

to hora e! Solsticio de Esto en que es 
1 

mayor el da y menor la noche.—E» 

23 Venus en el Afelio, a las 9.24 a. m. 

y a las 5.30 p. m. la Luna en el Apo- 

geo.—El 29 Marte en Conjunción con 

el Sol, a las 12.24 p. m. 

Se sentirn frescas las maanas y 

las noches durante este mes: en el 

da habr fuertes calores que a veces 

sern tamplados por las lluvias y al- 

gunas tempestades que también ha- 

br. 
)o( 

MATRIMONIOS EN SAN FER- 
NANDO 

Teodoro Espinosa y Mirla Garca 
—Padrino.*: Jacinto Gómez v Teresa 

J. Mendoza. 
José Sniano y Trinidad Martnez. 

—Padrinos: Juan Jaramillo y Celes- 

tina Crdenas. 
Julin Gutiérrez y Catalina Vaibue 

na.—Padrinos: Gregorio J. Flores y 

Ana E. de Flores. 

Eula'.io Heredia y Ramona Abrego. 
—Padrinos: Refugio Vzquez y Lu- 

cas Saavedra. 
Lzaro Nava Vfga v Sari López. 

—Padrinos: Jorge Rodriguez y Mara 
de Jes.'is Zambrano. 

Enrique Guardiola e Inés Sot ello.— 

Padrinos: Enrique Castro y Lina So- 

LICENCI AS PARA MATRIMONIO 

José Martnez, de 19 aos, en W. \V. 

WJiite Road y Cristina Llanes, de 13 

en San Jacinto. 

Felipe Rodrguez, de 24 y Ana 

Garca de 1S, en San Antonio. 
Thomas Fdv.ard Pratt, de 15 ao?, 

de Laredo y Antonia Ilarduya Ezcu- 
rra. de S3 aos, de la Ciudad de Mé- 

xico. 
Asc<?n~ión Vaneen s, de 23 aos, en 

705 Laredo y Lu:: Soto, de 21, en 310 
S l»ire'' ~>. 

José V. de Campos, de 24 aos y 

Manuela Soto, de 29, en los mismos 

domicilios que los anteriores. 
Juan P. Garca, de 43 aos v Ma- 

ra Campos, de 28, en 17 17 \V. El 

Paso. i 
Gonzalo Gonzlez, de 29 aos, en 

414 CI>olo y Mercedes Olivares, de 

24 en 521 S. Pecos. 

o 

Aviso al Pblico.—Los plomeros co- 
bra n $2.00 la hora por trabajo del re- 

paraciones. Nuestra cuota es $1.50 

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

la avucotTe tiempo 
DEPAZ 

(Viene de la Pag 2) 

una foioprafa tomada a 2.00 me- 

tros de altura en una placa ce 18x24 
cubre en el suelo una superficie de 

4tr hectreas. 

Kay adems de las fotografas ver- 
ticales, otras aplicaciones de la foto- 
grafa aérea; las vistas inclinadas 
pueden ser una preciosa ayuda para 
ios arquitectos que tengan que tra- 

zar nuevas calles o dibuj:.r jardi- 
nes. Finalmente, estas vistas pano- 
ramicas pueden ser un elemento de 
publicidad para las fbricas, para las 
ciudades y para os centros de excur- 
sión. 
Terminamos aqu esta breve exposl 

ción de un asunto muy vasto. Ojal 
y esta rpida ojeada pueda haber 

demostrado que si en Francia se sa- 
be criticar se es capaz también de 
los esfuerzos ms tenaces y ms au- 
daces. 

D. G. 

Quedó establecida en Segmn, 
Texas, la Cruz Azul 

Mexicana 

SEGUIN, Texas, mayo 31.—El da 

2S del presente y como resaltado de 

la junta que tuvieron 
" 

en esta las 

principales familias mexicanas de la 

localidad, quedó instalada la Cruz 

Azul Mexicana, habiendo resultado 

electas para integrar la Mesa Pro- 

visional Directiva de esta institución 

las personas siguientes: Presidenta 

General, seorita Adela Alaro; VI- 

cepresidenta primera, seorita Irinea 
Lozano; segunda, seorita Margari- 
ta Maldonado; Secretaria General, se 
orita Argelita Garca; Secretaria de 

Brigada, seorita Susana Téilez; Te- 
sorera, seorita Hermina Téllez, Vo- 

cales, rtoritas Regina Eenavides, 

Margarita Garca, Aurora Vatdez, Ca 

ra Ramrez, Rosa Hurtado, Filome- 

na Mata. Agustina Torres, Maria Gar 
ca. Mara Ortiz, Juanita Flores, Ma- 

nuela Flores, Victoria Zertuche, Ma- 
ra Escebani, Leonor Montaez, Li- 

brada Amador. Tomasita Cantü, Ani- 
ta Cani y seora Adelaida Monta- 

ez. J 
Constituida la mencionad^ agrupa- 

ción, el sbado próximo tendr su pri 
mera sesión ordinaria, en la que se 

espera que la Secretara pueda dar 

cuenta con solicitudes de nuevas per- 
sonas que desean ingresar a tan be- 
néfica asociación. 

)o( 

EL CRIMEN PRODITORIO 

Aclaración 

En el artculo del general Pablo 

Gonzlez, publicado en LA PRENSA 

de anteayer, se lee, en las lneas siete, o 

cho y nueve del segundo prrafo" "A 
s como a los diarios "El Popular" de 

la ciudad de México y "'El Heraldo de 

México 
" Y como pudiera creerse 

que se trata de! periódico de ese nom 

"ero qu * se publica en la capita!, hace- 

mos la aclaración de que es el q' se e- 

dita en Los Angeles, California. 

I 

NACIMIENTOS 

Mar'a. hija de Ignacio Ramrez y 

de Elena T. de Ramrez, en 1214 Ve- 

racruz. 

Fernando, hijo de Salomé Snchez 

y de Ana F. de Snchez, en '.a misma 

dirección del anterior. 
Manuel, hijo de Esteban Briseo 

y de Bernardina Fuentes, en 17 Pe- 

den. 
of 

DEFUNCIONES 

Israel, de 1 ao. 4 meses y 3 das, 
hijo de Florencio Villanueva y de 

Pomposa 
' 

Candan, en 10 > Paloma. 

Gastro-enteritis aguda. 
Luis Mauro, hijo de Julio Perches 

y «le Aurora Domnguez, eil 308 Chi- 

huahua. Enterocolitis. 

Elseo, de 5 meses y 2S das, hijo 
de Francisco Hernndez y de Ame- 

lia Martnez, en San Patricio y Bra- 

zos. La misma enfermedad del ante- 

rior. 
Inés, de 1 mes y 10 das, hijo de 

Ponciano Cadena y de Delfina Garza, 

en 124 Moctezuma.—Gastro- enteritis.' 

Gregorio, hijo de J. Castillo y de 

A. Esparza, en Jones Ave.—Tétanos 

infantiles. 

Florentino Gonzlez Gfiinez, de 54 

aos, viudo, en 1614 Montana.—Pi-" 
eadura de vbora, de cascabel en la 

mano derccha. 

Evelia, de 10 meses, hija de Toriblo 
Bernal y de Francisca Snchez, en 

S22 W. Mitchell.—Elliotolits. 
Anselmo Martnez, de 26 aos, sol- - 

tero, en el Hospital.—Domicilio: 219 

Veracniz.—Tu bereu los is. 

Margarita, de 7 meses y 11» das, hi- 

ja de M. Guerra y M. Ortiz, en el Hos 

pital.—Domicilio Ruiz y Medina.—Si- 
files hereditaria. ^ 

; 

GREEN' ET. FT.ORISTA 
CROCKETT 41U7 

AVENIDA C. y St.h STREET. 

CARTAS DEf NUESTRA 
TIERRA 

(Viene de la Pag. 3a.) 

nente puesto que tiene para que se hi- 

ciera la luz que el Presidente de la 

Repblica quiere que se haga en las 

acusaciones de los diputados y se cum- 

plieran ]os deseos del Ministro de Ca- 

lles, de que se le juzgue con toda ecua 

nimidad *4sin hacer caso de influencias 

extraas." 
La realidad, sin embargo, ser muy 

otra de esa con que suean los escar- 

necidos por la justicia del seor Neri. 

El Procurador, que acaba de obtener 

una licencia de un mes, del Presiden- 

te de la Repblica, estar, fuera de su 

puesto durante el tiempo que se hagan 

las investigaciones que no pudo hacer 

él. por escrpulos de conciencia; vol- 

ver a él cuando el Juez de Distrito 

que conozca del asunto, haya declara- 

do que no existen los delitos imputa- 

dos a D. Plutarco Elias Calles ya D. 

Adolfo de la Huerta', y el resultado de 

tod ser que el mundo siga navegan- 

do por el piélago inmenso del vac'o, 
con el seor Neri como Procurador y 

con ios otros dos seores como Minis- 

tros. sin importarlos un pice bu« ma- 

ledicencias de los que los sealan co- 

mo descalificados para ocupar los de- 

licadsimos cargos que tienen. 

EQUIS. 

UNA HAZAA AGRARISTA 

(Viene de la Pag. 3a.) 

searia y propondra seria la supresión de todos los 

ladronzuelos o ladronazos que estn precipitmdo al 

pais a la ruina mediante es« desmigajamiento rta- 

cicnal. 

No hay lugar en que el agrarsmo tenga menos 

razón de ser que Jalisco. En el territorio del Estado- 

hay 162.S51 predios desde menos de $1.000 hasta los 

comprendidos en la ms alta clasificación, de 

$200.000 arriba (CUENTA GRAL DEL TESORO PU- 

BLICO corespondiente al ao fiscal 1910 a 1911). Da 

tan alto nmero de propiedades 99.539 tienen un valor 

calificado en menos de $1.000. Si todas esas propieda 

des son individufles. la pequea propiedad en Jalis- 

co no tiene nada que envidiar "a la de los pases ms 

cultos, pues hay un propietario por cada 7.38 habitan- 

tes (Rabasa. EVOLUCION HISTORICA MEJICANA, 

p 305). En Jalisco h*y algunos latrfundos, pero cierta 

mente no en la región que ahora se destroza; los hay 
en la costa del Prcifico, en terrenos alejados de todo 

contacto con la cultura, «tejados de la va* de comu- 

nicación, alejados de los centros habitados, y malsa- 

nos y al grado que nadie los codicia ni pide que se 

repartan. Mas esas propiedades sin riego, sin obrs 

que hayan costado cientos de miles de pesos, 
sin ha- 

bitantes, sin casas para la peonada y sin nada en fin 

que las haga deseables permanecern en sukser y es- 

tado; las que se destruirn, las que se daarn hasta 

dejarlas yermas y sin atractivo sern las fincas que 

tengan trabajo anterior acumulado, las que se pue- 

dan vender fcilmente ya rematando las tierrzs, ya 

destrozando los montes, ya aprovechando Iss presas, 

ya talando las siembras en producto; esas atraern 

las miradas de los nuevos Padres Las Casas, que sólo 

se acuerdan que existen los indios cuando mediante 

ellos pueden regodearse y que deploran I* pobreza de 

los aborgenes con la convicción de don Ermeguncio, 

que cuando estaba al frente de un tazón chinesco 

lleno de hirviente chocolate, "ración cumplida para 

•» tres prelados benedictinos" se acordaba del pobre in- 

dgena que cultivaba el aocunusco con- que se llensba 

la tripa. 
San Francisco, Cal., mayo de 1321. 

POR LA MEMORIA DE LOS QUE 

MURIERON EN LA GUERRA 
' 

' ' 

T ciudad pagó anteayer tributo de 

gratitud a los soldados quo murieron 
en la guerra, rememorando su heroi- 

co sacrificio con un impresionante 
desfile de los que concurrieron a aque 

lia jornada y con algunas ceremonias 

que tuvieron lugar en el Cementerio 

Nacional, donde se colocaron ofrendas 

florales sobre la tumba de cada sóida 

do que murió peleando en Francia 

por la causa de la civilización y de 

la justicia. ... . , 

Vari-.is organizaciones patrióticas, 
presididas por la Legión Americana, 
Puesto No. 1 del Alamo, colocaron 

flores sobre las tumbas de algunos de 

sus miemrbos sepultados aqu. 
Con este motivo la mayor parte de 

los negocios estuvieron clausurados: 

las oficinas pblicas suspendieron sus 

labores, y la bander* americana c-s- 

tuvo izada en numerosos edificios, 

tanto del Gobierno como particula- 
res. 

Millares de banderas nacionales fue 

ron vendidas por las calles para ar- 

bitrar fondos con destino a los gastos 

que originan los honores v funerales 

de los soldados muertos, cuyos cad- 
Veres son trados de Francia, para re 
posar en el camposanto del lugar en 

que residieron en la ltima época de 
su vida. 

' 

Varios centenares de soldarlos y de 

civiles visitaron los panteones y co- 
locaron en las tumbas de su« compa- 

eros, parientes y amigos, frescos ra- 
milletes 'de flores y una pequea ban- 
dera. Nios, boyscouts y alumnos de 

ambos sexos de as escuelas bajo la 

dirección de la Sra, Ellen E. Mills, del 
Cuerpo de Auxilios de Mujeres. 
Antes de los servicios en el Cemen- 

terio se inició el desfile, que partió de 
la oficina de correos v después de re- 
correr la parte céntrica de la ciudad, 
tomó el camino del panteón racional, 
yendo por la calle E. Houston. 
Abran la marcha seccioncs de po- 

lican montados, oficiales en motocli- 
cletas y automóviles de la polica mi 
litar. 

Segua la presidencia del cortejo 
encabesiada por el Sargento Maestre 
Ottmar ivullmus, con el Mariscal de 

Comando Eugenio Hernndez Campo 

y llevando varios ayudantes de la Le- 

gión Americana y asociaciones mili- 

tares del Campo Travis 

Desnués la banda del 16o. de Ca- 

ballera, seguida del regimiento; lue- 

go la msica del 2So. de Infantera 

con un batallón del lo. de Infantera; 
ms atrs los Veteranos de la Arma- 

da de la Repblica, las Damas Auxi- 

liares de este cuerpo, y otr^s aso- 

ciaciones patrióticas; la log'a "Alza 

far Shrine" con sus patrullas unifor- 
madas, los Veteranos de la Guerra 

Hispano—Americana; los Veteranos 

de las Guerras Extranjeras y la Le- 

gión Americana con uniformes de 

campaa y en traje civil y finalmente 
la msica de los "Boy Scouts". 

En el panteón, pronunció la prin- 

cipal oración fnebre el Coronel Beau 
mont l. %Buck. Comandante del 2So. 
de Infantera de la 2a. División; en 

seguida hablaron otros oradores mi- 

litares y de las sociedades patrióti- 
cas, quienes recordaron con venera- 

ción el épico sacrificio do los que 

ofrendaron su vida en aras del deber 

patrio. La banda del 2So. ejecutó el 
himno "América", que fué cantado 

{ por la concurrencia y después se leyó 
el decreto de 1S6S declarando el 30 

do mayo "Memorial Day". Las cere- 
monias terminaron con el canto de 

"Cerca de Dios y de ti", por toda la 

concurrencia y una salva de infante- 

i ra que ejecutó una sección ae infan- 

tera. 
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LA 41a. 

VENTA SEMI-ANUAL 
DE 

OPA HECHA 
PRINCIPIA HOY • 

-)*(- 

Obre de manera de estar aqu cuanto antes 

mientras los surtidos estn completos en todos 

detalles, ya que en esta ocasión los ahorros 
son 

mayores, las existencias ms 
extensas y la cali' 

dad de los artculos mucho mejor de lo que us' 

ted misipo se figura.—- 

TARJETAS POSTALES MEXICANAS 
Y EUROPEAS.. 

Postales' artsticas de bellezas y 

parejas, en bromuro negro. 
Una docena $ 0.65 

Cien postales $ 5.00 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en bromuro de color. 

Una docena S 0.75 

Cien postales $ 5.75 

Postales artsticas. de bellezas y 

parejas, en sepir. a colores. 

Una docena $ 0.30 

Cien postales $ 6.50 
i 

Postales arusticas de bellezas y 

parejas, en esmalte a cciores. 

Una docena $ 0.90 

Cien postales % 6.50 

Postalc-s fotogrficas, con vistas 

de la ciudad de México. 

Una docena I 0.80 
Cien postales $ 6.80 

Postales religiosas, con santos a 
colores y esmalte. 

Una docena $ OJO 
Cien postales $ 6.50 

Postales bordadas en seda con flo- 
res y frases de felicitación 

y de Amor- 

Una $ 0.30 
Una docena $ 3.09 

Postales bordadas en seda con la 
bandera mexicana. 

Una $ 0.30 
Una docena S 3.00 

Hganse los pedidos, acompaados de su importe en 
Giro Postal, de Express o en Cartas Certificadas a la 

CASA EDITORIAL LOZANO, 
118 N- Sta. Rosa Ave. San Antonio, Tex. 

TODO SE VA 
g EVERY THING GOES 

Los Caballeros que quieran ver a las seoras de su casa elegan- 
temente ataviadas—y las seoras que gusten andar bien vestidas— 

; aprovecharn inmediatamente las grandes gangas que ofrece esta 
Venta de "TODO SE VA." 

Nuestros artculos ms finos se ofrecen a precios de sacrificio 
en esta venta. 

Considere los precios en los pocos artculos que aqu se citan. 

« 

VESTIDOS PARA TODAS OCASIONES A MITAD DE PRECIO. 

—hechos de tafeta, georgette, Crepés Cantón y Crepés de China.— 

Vestidos de $ 22.50 a 
Vestidos de $ 39.75 a 
Vestidos de $ 59.75 a 

Vesjtidos de $ 75.00 a 
Vestidos de $ 97.50 a 
Vestidos de $110.00 a 

. .$ 11.25 Vestidos de $125.00 a.. .$ 62.50 

. .$ 19.87 Vestidos de $165.00 a.. .$ 82.50 

. .$ 29.87 Vestidos de $200.00 a. . .$100.00 

. .$ 37.50 Vestidos de $215.00 a. . .$107.00 

. .$ 48.75 Vestidos de $250.00 a.. .$125.00 

. $ 55.00 Vestidos de $325.00 a. .. $162.50 

Blusas de Georgette ' Blusas Negras 

Las de $ 5.00 a S 3.SW Las da § 7.95 a $ 5.28 
Las de $ 7.50 a $ 5.00 Las de $10.50 a 5 6.99 

Las de $12.50 a $ 8.34 Las de $13.75 a-.-... .$ S.17 
Las de $19.50 a $12.99 Las de $16.50 a $10.99 

Las de $27.50 a $13.74 Las de $19.50 a $12.99 
Las de $34.50 a $17.24 Las de $24.50 a $16.33 

Biusas de Pao y de Seda ; Blusas de Seda 

Las de $ 5.00 a $ 3.75 Las de $ 6.50 a.... $ 4.34 

Las de $ 9.50 a $ 7.13 Las de $ 7.95 a $ 5.28 

Las de $12.75 a $ 9.56 Las de $ 9.75 a $ 6.o9 

Las de $13.50 a $13.S8 Las de $11.50 a $ 7.67 

Las d-; $26.75 a $20.07 Las de $15.75 a $10.49 

Las de $35.00 a $26.35 Las de $22.50 a $14.97 


