
PUEDE HABER AL- 

GUNAS PERSONAS 
Que no Conozcan todava 
•la Famosa Tienda del So" 
! lo Serve de la calle de So* ; 
' 

ledad. 
Si es usted algr-jna de ellas! 
véanos sin tardanza y prin 

ESPECIAL PAA EL 
SABADO Y EL i 

LÜNES I 

ROPA HECHA 

200 vestidos para sonoras 
tamaos del 34 al 44; he* 
chos de guingas, voiles,! 

géneros suizos, etc. atrae-j 
;tivamente adornados, Va-;' 
lien de $4.50 a $5.00. Pre- 
cio del Solo 
< $2=98 ^erve .... 

Delantales Bungalow dej 
.de gu'inga de la mejor ca-! 
liaad, adornados con ein-1 
tas rick rack. Valen $2.43.! 
Precio el So-e» i PA 
lo Serve ... v -*• «.v*/ 

ARTICULOS PARA CA- 
BALLLR0S 

100 docenas de camisas 

I que nos acaban de llegar 
'directamente de ia fbri- 
' 

ca. Entre ellas se cuentan 

| camisas de madras en 

gran variedad de atracti- 

| vos dibujos que valen de 
! 
$1.50 a $2.00. 

I 
_ 

Nuestro precio 39 c 

CALZADO (Especial) 
1200 pares de choclos y j 
zapatillas de tacones ba- j 
jos o altos. Seriau ur.aj 
ganga a $3.00 v $4.00: 
Nuestro pre- 

. 

co $1,98 

GENEROS (Especial) 
Manta legtima "Hope" 
de una varda de ancho| 

poryardlS. $1,00' 
Damasco merccrizado pa-; 
i-a manteles. 58 pulgadas; 
de ancho, blanqusimo, a-j 
r abat o de satn. AJI 
i\ varda a .... 

* ó ^ 

5 libras de patatas irlan- 

desas 10c 

3 latas de sardinas ame* 

ricanas 10® i 
3 libras de arrez Blue Ro* 

se .... .... 
10c 

i barras de jabón Star. 10c 

EN DONDE UN DO i 

LLAR HACE EL OFI* j 
CIO DE VARIOS" 

\ Porque Pierde Usted.; 
su tiempo esperando 

su tumo en una pe. 

Iu<iuer-.a T Porqué c>- 

rrt el pOlisro «le una 

ineccijn por medio 

de peines y navajas 

cue se han u.-i'itio en 

otras pcr^ax*T Por 

i-uo su la<ro 

en ir desdo su üs4 

nada ms a eso? 

Todo el!o lo evita- 

ra con nuestro corta 

dor automtico DU. 

PLEX. cu yo uso no 

requiere experiencia. 
Hasta que Ud. se pei- 

con el para que 

pelo quede cor. 

t«:do y jrreslado se- 

Kusto, Y !o mismo 

pue»je hacCr con el 
de -us nios. 

En un ir.rs ahorra 

su vaior. y est ga- 

rantii^cv par toda 

Ja vida. Calcule Ud. 

lo que puede • cuno, 

miz^r! 

Pdalo luego enva 
to - Jvs. pir i casias 

y ccand" !o reciba 

pasara su valor 

de 2.00 

WHITT & CO. 
Box 270 Dfi>t. B. ?an Antonio, TaJ 

NOTA.Los pedido» de f-'ura de !o> Estados 

Unido? deben venir acompaados de su is 

porte. 

u 

in^j 

La Cruz Azul dió una comida 
a los repatriados en San 

Pedro, California 

Correspondencia especial 
LOS ANGELES, California, junio 

6.—La Directiva de la "Cruz Azul," 
Mexicana integrada por las distin- 

guidas damas cuyos nombres envié 

a LA PRENSA en una de mis ante- 

j riores correspondencias, dió en los 

patios del Curato de la Iglesia de 

Nuestra Seora de los Angeles, una 

comida a ms de ochocientas fami- 

lias, qu? se embarcaron en el puerto 

i <l« Se-i Pedro con destino a diferen- 

I tea punto- di nuestro pais: 
I«es ofcs»>; uteres manifestaron su 

j agradicimieato a la benéfica insti- 

I tuein, haciendo votos porque su la- 

j bor se traduzca en fecundos bienes 

para los mexicanos . 

EL CONSUL GAXIOLA SALE 
PARA MEXICO 

Do una manera intempestiva, el 

C>nsul Conrado Gaxiola. dejó el Con- 

sulado de México en esta ciudad, sa- 

liendo viol-rtcmente para la Capital 
de !a Repblica. 
Los amigos del seor Gaxiola. dicen 

que éste ha sido victima de intrigas 

polticas: pero que sus enemigos no 

conseguirn en manera alguna empa- 
ar la buena labor que ha venido 

desempeando en el Consaludo. 

LE ROBARON $50 000.00 
EN DINERO Y ALHAJAS 

Ayer fué vlclma de un robo .1 la 

luz del da. en la tienda *'Rul!oIts" de 

esta ciudad, la seora Catharine P. 

de Dato, esposa del seor Federico 

Dato, hermano poltico del Coronel 

Cant. 

I La seora de Dato haca sus rom- 

I pras en la tienda dicha, e intempesti» 

j vamente desapareció su bolsa 
d« ma- 

no en la cuul guardaba en dinero y 
1 

alhajas, como £50.000.00. scgln me 

informa una persona que se dice tes- 

tigo ocular del suceso. 

El caso ha causado gran sensación 

en los altos crculos sociales de Los 

Angeles. 

LOS REPATRIADOS Y SUS 

CAMAROTES. 
I 

j Hay muchas versiones sobre !a or- 

j ma en que fuéron embarcados aleu- 
! nos cientos de nuestros compatriotas 
en el vecino puerto de San Pedro: 

pues mientras unos aseguran que as 

I 
familias van en cómodos camarotes 

y tendrn buena alimentación duran- 
' te la travesa, la mayora opina que 
1 ios viajeros tuvieron que sugetarse a 

ins penalidades de un tiaje 'argo y 
molesto: y ésos son de la misma opi- 
nión: pero dicen <jue se resignan con 

'.al de regresar a su patria. 

NOTAS VARIAS 

Una Comisión especial est estu- 

dioTido e'4 nuevo reglamento de trfico, 

j a fin de prevenir los mltiples acci- 

1 dentes que se registran a diario en 

esta populosa ciudad, los cuales al- 

I canzar. un promedio 
de siete a ocho 

J por da. 
i - Se est organizando una srran 

j ki-rmess por un srupo de damas ca 
j f'iieas. la que tendr lu^ar en los 

patios de la Iglesia de Los Angeles: 
destinndole su producto a la cons- 
trucción de una oscuela para nios 

mexicano?; proyecto éste que se de- 
bo a Ta iniciativa .-le Rector Reza. 

De M«xeali. It. C.. arrihA el seor 

Alfonso R Valencia, comerciante de 

aquel lugar. 
—La Cruz Azul Mexicana, dió un 

baile anoche en e! salón de los "Ca- 

balleros de Colón. 
—Se ha suspendido temporalmente 

ia publicación de la revista Anhuac' 

de ia que era director el seor J. Y. 

j Padilla 
—Muy aliviado se encuentra el pe- 

' 
quefir» del seor Julio L'tpez. quo 

! durante n'gunos das estuvo entre la 

J v'da y la muerte atacado de pulmo- 

j na. EL CORRESPONSAL 
» — 

COLECTA PARA LOS FUNERALES 
DE UNA MEXICANA 

Kn Dawson, Nuevo México, ocurrid 

en los primero« di-s de! mes actual, el 

j fallecimento de la seora Regina 
Ave! 

j ta. y con tal motivo, y careciendo la 

I mencionada- compatriota de familiares 

que costearan los cristos de inhuma- 

I ci^n. la cojonia mexicana de aquel lu- 

; gar inició una colecta, recogiéndose la 

suma de $75.50. 
Li mencionada cantidad no fué om- 

i pifada ntegra en los gastos del sepelio, 

j pues éste importó solamente $42.50, 

I por o cual, los treinta y tres restantes 

fueron puestos a disposición de la ma- 
' dre de la fallecida para que se ayude 
en sus necesidades, pues con la muer- 

,. to de su hija, que éra el nico sostén 

de la anciana, esta ha quedado en con- 

;' diciones difciles. 
El seor Pablo C. Armendriz. que 

es quien nos proporciona estos infor- 

mes. nos enva una'lista de los donan- 

tes. Ja cual nos vemos privados de Cv>ri 

signar por la extensión de la misma, 

IMPORTANTE 

Teniendo un asunto de importan- 

c;a. relacionado con ej lote Nm. 12 

i vie Tericxco y Chabngo, Txpa n, 
Ver., que eomunirar a la Seora So- 

I fia Gonzlez, ouc vive o ha vivido en 
San Antonio le suplicamos sü sirva- 

I proporcionarnos eu dirección, o en 

i ltimo caso lo bascan sus parientes 
o lu rederos.— La xTonsa, 120 North 
Santa Rcsa A\e. (Adv> 

— o.. 

DOS HERIDOS EN UN CHOQUE 

En ia esquina de E. Commerce y 
i Palmetto, chocaron ayer en la maa- 

na los autos que guiaban Guy War- 
r.ick. del 20o. de Infantera y Marce- 

j 
lino Vargas. resultando herido éste 

; ltimo y Alonso Range:, que le acom 

paaba. Ambos pasaron al Hospital 
Lis chaufeurs fueron arrestados, pe- 

, ro consiguieron su libertad bajo fian- 

zu de $i.u. 

)*( 
DOS PERSONAS PERDIDAS 

Se pidift a la polica la busca de 

Esteban Hernndez, de 14 aos, do- 

miciliado en la calle S. Comal No. 905 

y la del anciano Atanacio Martnez 

de 75 aos, residente en Biacken 

City y a quien segn avisó Juan Ló- 

pez se le vió en camino para esta 

ciudad. La pclieia est tratando de lo- 

calizar a ambas personas. 
' 

INSTALACION EN DONNA 
' DE UNA SUBCOMISION 

HONORIFICA 
; 

En Pearsall ser establecidi 
una comisión dentro 

de pocos das 

El domingo 5 del mes actual, el 

cónsul de México eu Hidalgo, Texas, 

Profesor Francisco Pérez, instuló ofi- 

cialmente una sub-Comisión Honor- 

fica Mexicana en la ciudad de Donna, 

de este mismo Estado, concurriendo 

a dicho acto cerca de mi! mexicanos 

que tienen su residencia en aquel lu- 

gar y sus aiderredores. 
El acto tuvo lugar en el Colegio de 

Donna, desarrollndose con tal 

motivo un escogido programa, ta el 

cual liuaio;: uso de !.*t palsbru ora- 
acres, entre los que fiuv.t on el Cn- 

£Ul Mexicano ej secretario •!«• la Co- 

xr:>itv. Honorfica de .McAllen, seor 

Gallardo. y el seor Irinco de la Gr.r- 

z.< .l.*„ residente de Donna. haciendo 

rera &r to-ioa ellos en : us alocucio- 

nes los grandes fines que se persi- 

guen ai establecer estas comisiones 

entre la colonia mexicana. 

En seguida se procedió a la elección 
de las personas que deberan integrar 
dicha sub-comisión, resultando elec- 

tas por mayora, las siguientes: Irineo 

de la Garza Jr.. Presidente; Juan de 

la Cruz, Vice-Prcsidente; Manuel 

."aeadoza, Secretario; Enrique Ziga 

y José L. Gonzlez, Vocales, Suplen- 
tes: iVctoriano. Garza Hinojo.«», Vice- 
presidente; Juan \V. Cceres, Pro- 

secretario; y Jess Gama Gonzlez 

y Enroque C. Olivares, Vocales. 

Concluida la elección y después de 
que lus elegidos tomaron posesión ile 

su puesto, se dió por terminado el 

acto, en el que también se hizo un 

amplio elogio de LA PRENSA, por 

la labor patriótica v en pro de la ra- 
za que dicho diario ha sos:«.nido en 

esto pas, habiendo recomendado el 

cónsul Pérez ai periódico de refe- 

rencia, como un órgano en que la co- 

lonia deb'a depositar su confianza 

para salvaguardar sus intereses. 

TOMA CUERPO EL PROVECTO DE 

CREAR UNA COMISION 

El domingo 5 del actual tuvo veri- 

ficativo en Pearsall, Texas, la junta 
a qua citó la colonia mexicana d« 

aquel lugar, p.ira que se ultimaras: 
los prepurativos paifx la organiza- 
ción de una Comisión Honorfica Me- 

xicana, similar a las que hay establ« 

cidas en otros puntos del Estado. 

La reunión tuvo lugar en ti salór 

de la Sociedad "Benito Jurez." viér 

dése concurridsima por las delega- 
cionesc que inundaron todas las agru 

paciones existentes en aquel lugar, y 

j.or muchos otros mexicanos que acu 

dieron ai llamamiciuo. deseosos de 

unificar la opinión para e estable- 

cimiento de la Comisión Honorfica 

en aquel lugar del Estado. 
Durante la sesión, todos los dele- 

gados de las sociedades asistentes, y 

buen nmero de particulares tomaron 
la palabra haciendo resaltar los be- 

neficios y utilidad que reportar pa- 
ra nuestros compatriotas, el estable- 

cimiento de esta agrupación que cui- 
de y proteja los derechos de la colc 

nia en este pas. 
Unnimemente los presentes se ma 

nifestaron conformes con la idea, por 
lo cual se procedió al nombramien- 

to de las distintas comisiones que se 

encarguen de llevar a cabo los tra- 

bajos finales de la instalación; y co:i 

tal objeto, se nombró una comisiór 

de compatriotas que «febern diri- 

girse a] Cónsul de México en Laredo 

para arreglar con dicho representan- 
te todo lo concerniente ai punto, < 

invitado para asistir a la ceremonia 
oficial: otras comisiones fueron non: 

Iradas para la recepción, organiza- 
ción de los festejos y dems prepa- 
rativos para el caso de que el cónsul 

acepte ja invitación que se le formu- 

le. y también para que se prepare 

en debida forma el programa de 

acto. 

Como los trabajos de instalación 

y el festival que se organice con ta 

motivo requieren gastos de imperios: 
necesidad, en la reunión a que hare- 

mos referencia, todas las sociedades 

y los c-udadanos presentes suscribie- 

ron u»a colecta para arbitrarse los 

fondos necesarios. 
Conforme el resultado obtenido, c; 

da una de las delegaciones que re- 

presentaban a las agrupaciones de 

lugar, aportó la cantidad de einc< 

pesos, haciendo un total estos donati 

vos do treinta pesos; la colecta er. 

tre el pueblo produjo quince pesos 

veintidós centavos, siendo la sunu 

total colectada de $45.22 que ha: 

quedado en el fondo de la tesorer; 

provisional. Pe nombró también un; 

comisión que solicite ms donativos 

y de ello se dsr cuenta en la pró 
xima sesión a o.ue se cite. 

! LA COMISION HONORIFICA 01 

NEW BRAUNFELS NOMBRO 
UN NUEVO LOCAL 

El da 4 del mes actual, la Comisió 
H'"r.ori'u Mexicana de Xew Braur. 

fels. Texas, se dirigió a Dittlinge 
Lime Co., lugar en que se hallm si 

tuados los trabajos de la compa 
que explota los yacimientos calizoj 
con e fin de nombrar un vocal de 1 

mene'onuda Compaa. Esto se debi 

a que el seor Casiano Moreno re 

I nunció el puesto que como tal desem 
• peaba, en el seno de la agrupaciór 

! Los mexicanos de "las caleras", po 

I votación unnime eligic-ron al seo 

Gregorio Luna, quien desde luego to 

mó posesión de su puesto. En el act 

que con tal motivo se organizó, hicie 

ron uso de la palabra el seor Chap; 
Presidente de la Comisión de Xei 

Braunfels, as como el Presidente de 1 

Comisión de la ciudad de Austin. T 

xas, que se ewemtró presente en 1 

reunión. Terminando el programa, s 

inició una colecta entre los mexicanc 

congregados con el fin de arbitrar* 

fondos para los gastos y sostenimient 

de la Comisión, legrndose recog« 

$16.65 que han ingresado a los fonde 

de la tesorera. 
,*( 

LICENCIAS PARA MATRIMONIO 

Antonio Tellez, de IS aos v Mer 

cedes Mata, de 16, en 310 S. Sai 

Marcos. 

Emeterio Saucedo, de 20 aos. e 

ICOS Monterrey y Aurea Cuvillos. d 

19. 

William Doyle, de Z2 aos, en 22- 

Leticia, v Encarnaci.in Velzquez, di 

-, en 2-S S. Peces. 

Un trabajador mexicano 
murió aplastado por un 

enorme peasco 

Ayer en la maana, en las cante- 

ras de D. M. Pint-ton, situadas a 14 

millas de San Antonio por el camino 

de Fredericksburg:, cerca de Rock 

Quarry, perdió la vida el cantero .me 

xlcar.o Marcos Hernndez, de 35 aos, 
al caersele encima una enorme roca 

que se desprendió de un acantilado en 

que él se encontraba trabajando. 

El infeliz obrero sufrió la muerte 

instantnea, pues el peasco le frac- 

turó el crneo, las dos piernas y le 

causó también lesiones internas. 

Hernndez tena 10 aos de traba- 

jar en las canteras y resida en Leon 

Springs; le sobrevive su esposa. Ayer 

en la tarde fué trado su cadver a es 

ta ciudad y sepultado en el Cemen- 

terio Xo. 3 de la ciudad. 

)*( 

Socueé 
SANTORAL 

Viernes 10 de junio.—Santa Mar- 

garita Reina de Escocia viuda y San 

Primitivo Mrtir. 

ENLACE BERARDI-LOPEZ 

Ayer en la maana a ias ocho se 

efectuó en la Catedral de San Fer- 

nando el matrimonio religioso de la 

Srita. Olivia Berardi y del Sr. Ro- 

berto López, de Monterrey, habiendo 

apadrinado en la ceremonia los Sres. 

Dr. Gustavo V. Martnez y esposa, 

Fernando de la Garza y esposa, Car- 

loa Berardi y la Srita. Isabel e la 

Garza. 
Para celebrar la boda hubo una 

comida que se sirvió en la casa del 

Sr. de la Garza, donde se brindó por 
la ventura de la nueva parejo. 

VIAJEROS 

Procedente de San Marcos, Texas, 

llegó'el Sr. Gonzalo G Gonzlez. Pre- 

sidente de la Comisión Honorfica de 

ese lugar, quien viene a asuntos re- 

lacionados con la "Unión Coloniza- 

dora Mexicana" que 6! ha organizado. 
En el tren de Laredo partió ayer mis 
mo el seor Gonzlez, cor« destino a 

la ciudad de México, en donde pc-rma- 
necer por espacio de un rae* ai re- 

glando i -OS asuntos. 

—Cti: .-«sontos de '.a Comisión Ho- 

nenden fi>- Lockhart. Texas, vino el 

r Jesü«: Morales, Presid uu* <}.? di- 

cha institución, quien ha estado a vi- 
sitar al Cónsu! Mexicano Sr. Enrique 
D. Ruiz, con el objeto indicado. 

—También vino a arreglar con el 

Consulado algunos asuntos oficiales 

el Presidente de la Comisión Honor- 

fica de New Braunfels, Sr. Matilde 

Chupa. 

—Para la ciudad de Monterrey sal- 
dr m;iana la Srita. Elisa Morales, 

quien por espacio de cuatro meses 

estuvo en San Antonio atendiendo a 

su quebrntala salud, debiendo re- 

gresar dentro de tres meses para .ser 

operada. 
De Liredo, Texas, llegaren ayer» 

los Sres. Cristóbal Pea y Jess Casso 

comerciantes mexicanos radicados des 

de hace aos en esa ciudad. 

)0( 
EXAMENES DE FIN DE AO EN 

LA ACADEMIA DE SAN JOSE 

Hoy a las ocho y quince de la ma- 

ana darn principio en la Academia 

de San José, situada en la calle de 

K. Commerce, los exmenes anuales 

de dicho colegio, en los cuales estn 

incluidos los que presentarn las 

alumnas graduadas que terminan sus 
cursos escolares en este ao. 

HOY SALE EL GENERAL 
JAMES HARBORD 

Se le tributarn honores 
de despedida al partir 

para Washington 
Hoy a las 5.45 de la maana debe- 
r salir para Washington el Mayor 
Generai James G. Harbord. ex-Jefe 
de la 2a. Division, quien va a hacerse 

cargo de la Ayudanta en el listado 

Mayor del Ejército, do que ser nue- 
vo Jefe e! Gral. John J. Pershing. 
Para despedir ai antiguo jefe se le 

harn honores militares, tendiéndose 
una doble linea de soldados desde su 

casa, cerca del Cuartel hasta la Ave 

nida New Braun fies. 
El Gral. Harbord y su esposa van 

a visitar a sus parientes que residen 
en BlovrJngton. Illonois y tomaip. 
posesión el lo. de Julio. 
El Brigadier James Me. Ral, jefe 

de 1a 4a. Brigada de Infantera, que- 
dai-ä al frente la 2a. División. 

—to» 
PRIMER BANQUETE DEL CI- 

NEMA CLUB 

El da 21 a las 12.15 del din se efec 
tuar en el comedor del Hotel St. 

Anthony e! primer banquete y mitin 

de negocios del Cinema Club, al cual 
lian sido invitadas las sociedades ci- 
viles y do negocios de la ciudad. 
Como invitado de honor asistir el 

Mayor de la Ciudad, Lic. Oriundo B. 
Black, quien dober tomar la pala- 
bra. También pronunciarn discur- 
sos en esa convivialidad el ex-Mayor 
Clinton G. Brown y el Secretario de 
la Directiva de Bienes Races, J. K. 
Mulin. ; 

Co-*—— 
MITIN DEL CLUB DE LA CIUDAD 

En el Hotel Gunter se efectuó ayer 
un mitin-lunch Intimo, del ,4City 
Club," al cual asistieron como invi- 
tados de honor los Sres. Orlando B. 
Black, Mayor de la Ciudad y Jos 
Comisionados Phil Wright y John P. 

Pfeiffer. 
Los tres funcionarios .expu^>rto|i 

sus propósitos en favor del progreso 

y bienestar de San Antonio, ofrecien- 
do trabajar unidos para llegar a po- 
nerlo a la altura de un verdadero 

centro social y comrecia!. 

)c( 
BAUTIZOS EN SAN FERNANDO 

Ayer recibió las aguas del bau- 

tismo la nia Felisa, hija de Fran- 
cisco Hernndez y de Juana Pulido, 
habiéndola apadrinado Eugenio y Ma 

ra Carrero. 

)o( 
NACIMIENTOS 

Alicia, hija de José Jiménez y de 
Refugio Meza, en 227 S. San Marcos. 

Elena, hija de Severiano Torres y 
de Librada Cisneros, en 2004 Guada- 
lupe. 
Un hijo de Francisco Gonzlez y de 

Atanasia Gonzlez, en 220 San Pa- 

tricio. 

DEFUNCIONES 

Bernardo, hijo de Miguel Alvarez y 
de Sofa Cortés, en Windgate St. Xa- 
ció muerto. 
Mauricio Hernndez, de 46 aos. 

casado, en Beckman Roclfl Quarry. 
Fractura de ambas piernas y lesio- 
nes interiores a! caérsele encima una 
laja de cantera, en el trabajo. 

v C— 
GREEK ET, FLORISTA 

CROCKETT 41U7 
AVENIDA C. y Sth STREBT. 

Est arreglada la eicorsdo 
(Viene de ta 1a. Pig) 

en su gran virtud, jams ha sido 

afecta a que sus actos sean pregona« 
dos por la voz popular. 
Nuestro informante nos habló ex- 

tensamente (Se la tarea que se ha im- 

puesto esta noble mujer, y nos dijo 

que en mas de una ocasión ha desde- 

ado que en pblico se trate algo de 

su trabajo, porque dice que para ha- 

cer caridad a un mexicano no ea nece 

sario pedir la aprobación de la opi- 
nión pblica. N 

Ahora quiere ir a México, y an 

cuando los proyectos que abrigue sólo 

ella los conoce, se estima que todos 

tienden a buscar la forma ms efecti- 
va de proteger a los mexicanos que 
atraviesan por condiciones difciles en 

esta ciudad, y para ello, tal vez bus- 
car el apoyo de las mujeres de Mé- 

xico que son esencialmente católicas 

como ella lo es; ésta seorita es de 

origen irlandés, y su critero lo nor- 
ma siempre en los actos de la ms 

estricta caridad cristiana. 

UNA DELEGACION BIEN 

ORGANIZADA 

Va pués la delegación de San An- 
tonio perfectamente bien organizada: 
lleva en su seno hombres de nego- 

cios, financieros, industriales; damas 

que tienen participación activa en la 

vida febril de los negocios, y muje- 
res que se interesan en buscar la 

unión de los pueblos sobre una base 
de amor y de armona. El trabajo que 
estos elementos realicen en el Congre- 
so. puede ser de positivos resultados, 
y puede también que un mejor enten- 

dimiento y gran beneficio resulte de 

su próxima visita a la capital de nes 
tra patria. 
ET regreso de ]os excursionistas se 

verificar inmediatamente después de 

la clausura dei Congreso, y de trn- 
sito estarn un da en la ciudad de 

Monterrey, capital del Estado de 

Nuevo León, con el fin de visitar ese 

centro comercial e industrial de nues- 

tra repblica que hoy por hoy es el 

ms próspero en toda la parte norte 

del territorio nacional. 

)*( 
Para llttros en espariol dirjase us- 

ted a la Casa Editorial Lozano, 118 

N. Sta. Rosa Ave« San Antonio, Tex. 

POR QUE PAGA f 
MAS? 

' 

Ofertas Especiales del 
Montepo de Crescent 

por toda la semana que 

principia el Lunes 6 de 
— Junio. — 

Venderemos lo siguien- 
te por menos de la mitad 
de su precio 

Relojes Elgin de A gf 
$15.00 a 

Relojes de oro relie-d*Q QC 
no de $10.00 a .. 

Relojes de nquel t* 1 Qf 
da $2.00 a 

Relojes E!gin de pulsera 

a;....$30:00.. $12.50 
Guitarra de $S.50t»O QC 
de bonito acabado V'5»'0 

ESPECIAL EN ROPA 
NUEVA 

Trajes Palm Beach t*Q 
de $13.50 a «pO.OO 

Camisas que valen QP 
$2.00 a %jDC 

Camisas de seda de t» O A C 
$7.50 a tPcKHU 

Zaoatos d cuero det»/j A C 
S3.Ö0 
Guingas de 25c de 36 pul- 

gadas de ancho 12'/2c 
Medias de seda para QQ|r» 
seoras 

CRESCENT LOAN 

OFFICE 

739*741 W Commerce St. 

Servicio de ambulancia dia y noche. 

Teléfono Crockett 1983. San Antonio,' 
rexas. 

GRATIS ! 

A cualquiera persona 
se enviarn 4 fotogra- 

fas de hermosas mu- 

cliachfts también un ca- 

tlogo de los ms bien 
heeho3 relojes, fonógra- 
fos y otras novedades. 

Escriba ahora inclu- j 
yendo Umbres para el 

PRACTICAL SALES CO. 

1219 North Irving Ave. i, Dept. LP, 
CHICAGO. III. 

HOTEL 

GUNTER 

Su Antonio 

ün Botel 

Moderno 

Conocido 

Internado• 

Hffiitfiiff 

ferer 
Tyrrtl!, 
Gte. 

JL 

GRATIS 
Pida mi curioso librilo que trata de n 

porvenir, tener sucru en el juego, suer- 

te en el ancor, suerte en los negocias y 
klejmr malus influencias de enemigos. 
Remita 10 centavos en sellos, Sr. A. 

N. Rlva. Box 2037. Habana. Cobs. 

ooooocoooooo 

VENTA - ESPECIAL 
Por una semana en 

ZAPATILLAS PARA 

SEORAS 
La ' BEACON' SHOE COMPANY* 

le ofrece a usted la mejor calidad en 

zapatillas a los siguientes precios: 

J 
$4.95 
$5.S* 
$6.85 

En todos tamaos y 

anchos. 

BEACON SHOE STORE 
206 E. Houston St. 

San Antonio, Tex. 

OOQOQOOQOOOOI 

La Harina Bob White 

Hace mejor cualquiera 
receta para Postres. 

Los- postres ms deliciosos se hacen con Harina Bob 

WHITE. La bondad de esta harina se encuentra en cada 

saco. Supera a las dems harinas porqu. est hecha de 

trigo mejor propiamente molido.— 

El éxito e* la hechura de sus Pasteles. Cakes, Bollos 

y Molletes, depende no solamente sobre las receta« pt. 
ra su condimentación, sino también en la harina que se 
usa. Compre hoy un saco en cualquiera tienda de aba* 
rrotes. 

Manufacturada por 

MANUFACTURED BY 

SAN ANTON IO.TEXAS 

"COMPRE UN BARRIL DE HARINA" 

"BUYA 
BARREL 
OF FLOUR' 

T J CrPT-T F} SABE BIEN que no existe un conducto ms r. C/kJ 1 CjU pido, ms seguro y ms conocido para enoiar 

OLC IJi. CtU5 ÖWil *VIJ 

cualquiera de las 

IOS W. Commerce St., 
San Antonio, Texas 


