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ELTERRIBLE GUILLERMO 
NO ENSUCIA PERO ROMPE 

He gan .do 

S 

en el juego. un home-run que 
C me valió un aplauso gre- 

i nerai y hasta besos de 

las muchachas bonitas. 

Bueno, bueno. Pero ten : 

* cuidado al entrar a ia. 
> 
casa porque acabo de 

limpiar el piso y poner 

i alombra de petalo ja- 
* ponés. J 

so ie preocupes, raiiuia. 

—Para no ensuciar la 

alfombra pisaré con los 

zapatos do clavos que 

^ usé i-n el base-ball. 

CU S. P%At^r« S«rv« flii t-AXZO- 

UN MENSAJE DE ZAYAS 

Pide que se castigue a los 

periódicos que perjudiquen 
a los Bancos de Cuba 

HABANA, jiunlo S.—E! Presidente 
Zavas envió hoy un mensaje al Con- 
greso pidiendo que se aprueben leyes 
quo castiguen a cualquier periódico 
que publique rumores o noticias que 

perjudiquen el crédito de los bancos 

de Cuba. 
En otro mensaje el Presidente Zayas 

pide que se promulgue una ley agr- 
cola destinada a proteger a todos los 

bancos que hacer, prestamos a los 

propietarios de plantaciones y colo- 

nias. ley que ha d-? ser semejante a 
la que ahora protege a los bancos en 
Puerto Rico. 

Ese mensaje fué enviado al Congreso 
a petición de los miembros de la Ofi- 

cina de Compensación de la Habana. 

A la Cmara de Diputados se ha pre- 
sentado una iniciativa, que si se aprue- 
ba. har obligatorio un premio del seis 
por ciento sobre todo el oro acuado 
que ahora circula en Cuba. 
Se dice que el Gobierno cubano aee;> 

tari! ese aumento del seis por ciento 

en todos les pagos por derechos adua- 
nales. 
A pesar de li derrota que suri<*> l- 

timamente la iniciativa que preponga 
la abolición del control de la comisión 
inaciera del azcar, tal asunto so »sis 

cute an mucho y los propietarios de 

plantaciones v de colonias estn muy 
interesados en los ataques que se ha- 

cen a la comisión. 

Un campo de aviación 
comercia! en C. Jurez 

EL PASO. Texas?, junio S.—El pro- 
yecto para e establecimiento do una 
!'nca aérea comercial entre Ciudad Jui 
rez y la Ciudad de México, empieza a 
cobrar forma, habiéndose ya obtenido 
•i-j terreno para e! campo de aviación, 
er-, un lote de una iglesia anticrua. 
E Mayor Jorge P'.ufea, instructor 

rV aviación en !a Ciudad de Méxtco, 
sigue trabajando activamente en la 

c-rranizacin de este servicio aéreo ha- 
biendo adquirido ya las mquinas 
que se pondrn en uso. E servicio 
se har con escalas en Chihuahua y 
probablemente en Torrean. Acuasca- 
licntes y alguna otra población dej Es- 
tado de Guanajuato, como León o Ce- 
laya. 

HONORES A UN AMERICANO 
PROFESOR EN ESPAOL 

XL'EVA YORK, Junio f?.—La Ameri- 

can Association of Teachers of Spanish 
organizó un banquet'.» la noche de ayer 
en honor de Lawrence A. Wilkins. 

quien fué e primer Presidente de la 

Asociación v es actualmente el Direc- 

tor del Cuerpo de Profesores de idio- 

mas modernos de las escuelas de Nue- 

va Tork. 
E] banquete se celebró en el Hotel 

Marseilles, y fué una nota de entu- 

siasmo y esplendor. 
El motivo que lo originó fué la re- 

ciente invitación que el distinguido lin- 

güista ha reesbdo del Gobierno de• Es- 

j paa para que vaya a aquel pa.'s a dar 
• unas conferencias uierca de la meto- 
' dologia de la moderna enseanza de 

leneruajes. 
El Profesor Wilkins ha aceptado la 

invitación del Gobierno espaol y par- 
tir en breve a ios dominios de Al- 

fonso XIII. 

JUNTA DE PETROLEROS 

Los independientes quieren 
que se imponga tarira al 

petróleo mexicano 

SH RE VE PORT, Junio 7. -Hoy en 

!a noche se efectuó una junta especial 
de a Asociación de Petroleros Inde- 

pendientes de la Louisiana del Nor- 

te. con el propósito de estudiar y con- 

siderar la propuesta tarifa sobre pe- 

tróleo mex.cino. 

EL JAPON BUSCA EL PETROLEO 

MEXICANO 

Telesram i Especial rara ''LA PRENSA". 

WASHINGTON. Junio 7.—Dos im- 

portantes compaas petroleras ja- 

ponesas han enviado {teólogos a Mé- 

xico, Si pn noticias "recibida..* aqu de 

Tokio, para hacer investigaciones so- 

iré propuestas y compras de terrenos 

petroleros por japoneses. 
La noticia de Tokio agrega que 1h 

Compaa petrolera Keikoku, est 

para aumentar su capital a quince 

millones de dólares y que los pla- 

nes para cooperar con la Compaa 

Petrolera Anglo-I'ersa. se han termi- 

lado ya. cerrndose un contrato para 

importar cincuenta mil toneladas tie 

petróleo crudo para e! presente ao 

la mitad del cual ser para uso de la 

armada japonesa. 

IMPORTANTE PARA TODA AMA BE CASA. 
Lea lo Siguiente acerca de Mazóla—el 

Aceite vegetal Puro para Frer y 
Dems Usos Culinarios.— 

La aparición de la Maaozla en millones de hogares ha creado 
una nueva 

era en el arte culinario. La Mazóla pone en condiciones a 
las amas de ca- 

sa, de preparar económicamente muchos manjares exquisitos, y 
el conver- 

tir el antiguo men en algo ms delicioso y sabroso.— 

Para frer y hacer pan, la Mazóla es igual a la mantequilla, 
v por lo tan- 

to. muy superior a la manteca.— 

Las seoras que han probado la Mazóla para frer convienen en que es 

una verdadera bendición para todos los hogares. Fer pronto y perfecta- 

mente los alimentos, sin quemarlos o ahumarlos.— 

Para las ensaladas, la Mazóla es igual al aceite de olivo, siendo ms ba- 

rata. porque usted no tiene que pagar 
los derechos de importación ni el 

transporte de paises enropeos.— 

Pruebe la Mazóla hoy mismo. Una vez que lo haga, nun- 

ca volver a usar mantequilla o manteca para frer, ni acei- 

te de olivo para las ensaladas. 

Mazóla se vende en todas las tiendas 

de abarrotes ,en botes de un pinta, un 
cuarto, medio galón v de nn galón.— 

GARANTA: 

Si usted no est completamente satis- 

fecho con la calidad y economa de la 

Mazóla, su dinero le ser devuelto en la 

parte en donde la haya comprado. 

CORN PRODUCTS REFINING COMPANY 

17 Battery P ace. New York. 

LOS AYUNTAMIENTOS DE SONORA TRABAJARAN 
PORQUE SEA DEROGADO EL DECRETO SOBRE LA- 

PROHIBICION DE LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Se comprueba que ka resultado intil y an desventajoso 
para los intereses generales el referido decreto 

::«•< 

Correspondencia especial. 
NOGALES, Ariz.. Junio 5.—El Ayun 

tamiento de Nogales. Sonora, se puso 
de acuerdo con los Ayuntamientos de 
la mayor parte de las poblaciones del 

Estado de Sonora y juntos han eleva- 

do un memorial al Conpreso del Esta- 

do para que éste en una de las ms 

próximas sesiones que juzgue conve- 

niente. estudie y derogue el Decreto 

nmero 1. Este decreto, prohibe termi- 
nantemente el trfico con bebidas em- 

briagantes en todo el Estado de So- 

nora. 

El tal se expidió cuando Adolfo de 

la Huerta fué Gobernador Provisional 

de Sonora, y cuando estaba a punto se 

subir a la gubematum del Estado. Plu I 
tarco Elias Calles, quien lo ratificó y; 

lo puso en vigor con toda energa, pe-' 
ro hasta la fecha ha sido de todo pui?- | 
to imposible hacer que se cumpla fiel-, 

mente. 

El Gobierno del Estado ha gastado 
fuertes sumas en pagar Inspectores 

que vigilen el cumplimento de ese de- 

creto, pero osos Inspectores han sido 

hasta hoy impotentes para evitar el 

que sp traficara con dichas bebidas. 

Haba lugares en el Estado en que 

ios miamos policas eran los que trafi- | 
caban con esas bebidas, v er. Hormosi- 

11o. Guaymas. Magdalena. Cananea, 

Ures y otros puntos se tena per ol- 

vidado el famoso decreto. 

Suceda que el Gobierno no solo ha- 

<"a grandes gasto».- pag.:ndo Inspec- 

tores y policas, fino que dejaba de 

percibir las contribuciones por la ven- 

ta de esos licores. 
Har un ao aproximadamente que 

el Gobierno del Estado comenz'"» a per- 

mitir la venta de cerveza, y entonces j 
varios cantineros mexicanos v ameri- 

canos pidieron y ob*uvieron los permi- 
sos respectivos para explotar la con- 

cesión. y abrieron en la vecina pobla- 

ción de Nogales, varios cabarets en 

donde a la vez que se expenda cer- 

veza. se bailaba y se coma, pues, jun- 

to a l.i cantina haba y hay un 
salón 

anexo para comedor. 

Aj amparo del restaurant y 
de! baile 

se vendan otras bebidas y por 
fin lle- 

gó el da en que se pudieron 
tomar en 

esos lugares cualrsquiea licores, como 

si fuera, realmente una cantina. 

Hoy ya no sorprende ver 
esos luga- 

res enteramente concurridos por 
ameri 

canos y mexicanos, y en vista de ello 

los Ayuntamientos lograron ponerse 
de 

acuerdo para pedir a) Congreso, 
ti que 

derogue el Decmo nmero 1. 

En el memorial que elevaron y que 

ya debe de estar en poder 
Je la Le- 

gislatura, los Ayuntamientos 
dicen que 

puesto que es enteramente imposible 

evitar el trfico de esas bebidas, 
con- 

vedra permitir su libre comercio, a 

fin de que tanto el Gobierno como los 

Municipios puedan mensu.Jmeiite re- 

coger 'las contribuciones respectivas, 

lo cual ser una fuente du ingresos, 
y 

que a la vez se 
alionar el gasto de 

Inspetcores y policas que hoy 
son un 

fuerte gravmen para el Estado. 

El memorial tiene una postdata en 
I 

la cual se suplica se estudie ese asun- 

to con urgencia, y en vista de la cual 

se cree que el Congreso, tomndola en 

cuenta resolver ese asunto en la pró- 
xima semana. 

SOLDADOS Y FISCALES 
EN PLEITO 

i 

—Se acaban de tener informaciones 
en esta población de que hace dos das 
rieron en la cercana Magdalena cin- 
co soldados de las fuerzas federales 

que se encuentran de guarnición en esa 
plaza con otros cinco soldados fisca- 

les. cuya matriz de este cuerpo radica 

en ese lugar. 
Los soldados federales iban el da 

mencionado cerca del parque de esa 

población cuando vieron a los fisca- 

les que se paseaban tranquilamente 
en el mencionado parque. 
Inmediatamente los federales con 

cuchillo en mano se lanzaron contra 

los fiscales y éstos pudieron detener 

por lo pronto el ataque con sus pisto- 
las. 
Pero la ria siempre se produjo fu- 

riosa y tenaz al grado de que tres de 

los fiscales resultaron gravemente he- 

ridos y uno muerto y dos de los fede- 

rales heridos gravemente. 
Cu indo el General Plank, Jefe de los 

fiscales, tuvo conocimiento del hecho, 

mandó a un oficial con tropa que fue- 

ra a aprehender a los rijosos, pero 

cuando llegó al lugar de la reyerta ya 

ésta haba terminado y solo encontra- 

ron al muerto y a los heridos tendidos 

en ei suelo. 
Solamente un soldado federal fué a- 

prehendido, pues los otros y el fiscal 

que quedaron con vida y sin ninguna 

herida huyeron y no se ha sabido has- 

ta hoy en donde se hun refugiado. 
Uno de los fiscales de nombre Frart- 

cisco Almidonado, que es de los grave- 
mente heridos recibió una gran cuchi- 

llada en el cstOmago, tan grave que 

es muy probable quo a estos momentos 

hay.t fallecido ya. 

Desde hace ya algunos meses se ha 

venido notando que existe una fuerte 

animadversión entre soldados federa- 

les y fiscales y no solo entre los solda- 

dos, sino entre los Oficiales y los Je- 

fes, al grado tal de que no es la pri- 
mera vez que rien los unos l°s 

otros, sino que ésta es la tercera vez 

que se registra un escndaio similar 

al ya referido. 

DE LA HUERTA VA A GUAYMAS 

—El gobernador del Estado de So- 

nora, Adolfo de la Huerta para cum- 

plir con un ofrecimiento que hizo a 

sus amigos de Guaymas de que ria a 

pasar unos das al mencionado 
Puer- 

to, lau luego como sus labores se lo 

permitieran, ayer salió de Hermosillo 

con dirección a dicho lugar, y hoy de- 

be de encontrarse all, en donde perma 

necer hasta el jueves de la próxima 

semana. 

EL CORRESPONSAL. 

LLEGARA NUEVO CONSUL 

En Laredo Tex. es esperado 
José Garza Zertuche, que 

estaba en N. Orleans 

Telegrama Ej>ocia para "L.V TRENCA" 
i 

LAREDO, Texas, junio 9.—Segn 
aviso que se ha recibido en ei Con- 

sulado Geni-ral de México en esta 

ciudad, se sabe que la Secr'tar'a de 

Relaciones ha nombrado al seor 
Jo- 

sé Garza Zeriuche Cónsul Generai de 

.México en esta ciudad. 

Zcrtuchv que actualmente desem- 

pea el cargo de cónsul adscrito al 

Consulado de New Orleans, viene a 

substituir al seor Arturo de Sara- 

cho, y segn se lia manifestado, trae 

instrucciones para que siga permane- 

eiendo oi consulado general en esta 

ciudad. 
Arturo de Paracho. el ex-c5nsu] Ge 

neral en Laredo, se encuentra actual- 

mente en la Ciudad de México des- 

empeando el cargo df Jefe otl De- 

partamento de Repatriaciones, y lia 

sido ascendido a Cónsul de Primera 

Clase, y probablemente al cesar en 

la remisión que desempea ser pro- 
movido para ocupar ei consulado en 

New York o el de Washington 

APERTURA DE* LOS BANCOS 

OPPELN, junio S.—Korfanty expi- 

dió un decreto exigiendo a los bancos 

y las casas bancarias. todos los cua- 

les han estado clausurados desde que 

estalló el levantamiento, que* vuelvan 

;i abrir sus puertas y a reanudar sus 

operaciones. A pesar de las penas se- 
vorfsimas con que se lés amenaza, en 
dicho decreto, los bancos se rehusa- 

ron a acatarlo. 

LA MUERTE DE KLOSS 

Ahora se dice que fué 

debida a unos agentes 
alemanes _ 

CIUDAD DE MEXICO, junio 9.— 

Nuevas versiones han circulado en 

torno del misterio que rodea, el ase- 

sinato del General Kloss; ya no es 

hoy la terrible venganza de !os turcos 

la que armó la inano homicida que 
arrancó !a vida a este militar, ahora 

•se pone en manos de un agente ale- 

mn el pual del asesino. 

Versiónes que han circulado ince- 

santemente entre el pblico de la ca 

pital, quieren hacer crcer que Kloss 

murió vctima de una indiscreción 

que en vida cometió al revelar en 

alguna conversación pblica, ciertos 

secretos del gobierno alemvn. 
En tal virtud, se dice que algunos 

agentes de aquel pats fueron comisio- 
nados para castigar ese delito, y que 
inmediatamente vinieron a esta ca- 

pital para esperar la oportunidad de 

cumplir con su misión; de como fata 

sc llevó a cabo ya es bien conocido, 

pero de que sea verdico lo anterior 

hay que 
- '«o de tan- 

•s rumores como han corrido en es- 

te sensaciu .... . privó do 

la vida a uno de los generales de la 

revolución. 

ICOSAS QUEIniuNCA suceden 

Vengo a decirte, pap, 
C'Ue yo no quiero va- 

caciones voy a estudiar 

tns que si fuel 

escuela. 

\_—- 

estudiar 
^ 

jera a la J 

CIFRAS ACERCA DE INMIGRACION 

El Departamento de Estado fijó*ya las 
de los principales pises europeos 

WASHINGTON, Junio 4.—El Depar 
tamento de Estado ha cablegrafiado a 
varios Consulados Americanos instru- 

yéndolos acerca del nmero de emi- 

grantes que aceptarn los Estados Uni 
dos anualmente y por mientras dure 

la vigencia de la restrictivilidad a la 

Ley de Inmigración recientemente acep 
tada. 

Tales cifras se refieren hasta hoy a 
varios pases eurpeos solamente y son 
las que siguen: 

Francia, 5,692; Reino Unido. 77.206; 
Finlandia, 3890; Bélgica, 1557; Suiza, 
3.745; Noruega, 3.602; Luxemburgo, 
92; Dinamarca, 5,644; Alemania, 6S.039. 
Las cifras referentes a la inmigra- 

ción proviniente de otros pases, estn ; 
siendo fijadas e irn siendo comuni- < 

cadas a los respectivos consulados < 

americanos a medida t.ue seaa deter- J < minadas finalmente. ' 

NO TENGA UNA NARIZ 
BRILLOSA 

La nariz brillosa, : 

I el cutis aceitoso j \ 
i \z. complexión s. * 

pera, pueden «i- : 

tirse fcilmente tt- : 

uaso 3 

BEAUTY CREAM 
Tocia el lurflr de! polvo y oa mu- ^ 

rho ms efectiva. S se aplica con 

una Esponja hmeda se adhiere fuer, 
temente. En calores ro?a y blanco, 
y en pomos de 30c. y 60c. 
THE BEHRENS CO.. Waco, Tex. 

CATARRO 
de ia 

VEJIGA 

y dandi 

DESORLEVES 
S (tm y Eficu. 

Cada cpsula 
lleva e rom./" *\ 
bre (Cut-Chi.fMlQt 
co.> riiid-^V S 
ae !os Subtitulo?. 

B 10—98 

____ 

Es una satisfacción ntfml el poseer un 

poder fsico superior. Mata la duda y el ^ 
temor y hace tener confianza en todo. 
El mero conocimiento de Que Su vigror »en- 

1 

'a', y fsico responda a las necesidades, lo coloca s 

jida contra todos In? achaques. 
FORCE es un tónico Estupendo qu< 

pone en condiciones apropia. 
das a hombres y mujeres, y 
If>S facilita el vencer los obs 
tculos y barreras que se 

prcsfnten a sus actividades. 
pues presta a sus organismos 
una reserva ds energas, vigor 

resistencia. 

F"RCE se vende en todas las 
boticas acreditadas y es gual- 

m*nte benéfico para hora- 

bre3, mujeres y nios. 

No Enve un Sólo Centavo 

Maravilloso Reloj 
Posee 6 Manoeill-S. 

Fjese en este magnfico relox que: 

Indican las Horas. 

Indica los Minutos. 

Indica los Segrundos. 

Indica los Das de la semana. 

5 * Indica los Das de! Mes. 

6< ® Indica los Nombres de los Meses- 

7 K. Indica las Faces de la Luna. 

Esto es algo maravilloso. La persona que posea esto roiox no necesita calendario?, 

porque con una mirada que se le dirjja. se sabr la hora exacta, el da de la semana, 
la fecha y nombre del mes y la fase de la luna. Con tal reloj interesar a cualquiera 
persona. Esta contenido en una bonita caja <Jc tamao *16. iruarda una hora muy exac. 
ta y est Karantiiado por 20 aos.— Val«: o menos $16,00. pero por tiempo limitado 
lo venderemos por solo $8.75. .y obsequiaremos adema*, absolutamente trratis, una Leon- 

tina de oro relleno, una navaja de bolsillo que por lo menos importa $1.50. y otro bo- 
nito obsequio. No queramos que se nos mande dinero adelantado: usted pasca simple, 
mente los SS.75, cuando todo le sea entregado en su casa. Si no queda s.itisfecbo con 

nuestros artculos en los siguientes 30 

diaS, devuélvanoslos y le reembolsare- 

mos su dinero. Usted no arriesica nada, 

puesto que tiene tiempo para convencer- 

ce de la calidad y utilidad del reloj. No 

sC demore porque el precio aumentar 

pronto.—Dirjase inmediatamente a 

UNION MAIL ORDER CO 
DEPT. 560 

478 National Ave. Milwaukee, Wis. 

CUPON 
Union Mail Order Co. 

Dept. 500 
•478 National Ave. Milwaukee, Wis. 
Envenme su relox calendario, con el 

que adems recibiré gratis, (1/ leoni- 
ca de oro relleno, (1) una r.avaja de 
bolsillo y o*_ro obsequio cnitis. Al re. 

cibir el relox y estos presentes, pasa- 
re $3.75, y 'si no me satisfacen, los de- 
volver"1 en (30) das y ustedes me 
reembolsarn mi dinero. 

Cuntos relojes 
Nombre 

Dirección 

PSTA no es una de las muchas ofertas laicas 

que se le han ofrecido tant2s veces. No 

le ofrecemos algo por nada—pero s garanti- 
zamos que puede hacer la prueba con este tra- 
tamiento enteramente a nuestro riesgo, y que 

nuTstra garanta la apoyar la botica en don- 
de compre nuestro remedio. 

Esta es una oferta en la que usted puede 
confiar, porque la botica en donde usted haga 
sus compras, no respondera de la garanta, si 

no supiera que la nuestra es verdadera. 
El Ungüento de Hunt, antigjamcnts llama- 

do la Cura de Hunt, se la vendido por espacio 
de 30 aos, bajo la garanta de la devolución 

de su importe, si no da los resultados apeteci- 
dos Ha sido compuesto especialmente para el 
tratamiento de la Eczema, Comezón, Erupcio- 
noc a. u ppI v otras enfermedades-de la piel. 

Tenemos millares de testimonios que prueban sus resultados satisfac- 
torios. El Sr. M. Timer'in, un reputado comerciante de Durant, Okla, di- 

ce: "Sufr de EczemL por espcci" d? 10 aos y gasté ms de $1,000.00 en 

tratamientos dados por los médiccs, qc« rw me hicieron clßg-i prcrtxa 
Una sola caja d-el Ungüento de Hunt me alivió. 

No deje de haeer una prueba con el Ungüento de Hunt—precio 
75c. 

y lo podr obtener en cualquiera droguera. Escrbanos si no lo encuentra. 

A. B. RICHARDS MEDICINE CO. Sherman, Texas 

De venta en San Antonio, Texas, en la Botica de San Pedro. 910 W, 

Commerce St- 

UNA CAJA MARAVILLOSA 

Q\1q guarda dentro Bandas de Msica. Orquestas, 

Cantantes, Payasos, Recitadores, etc... 

ES UN FONOGRAFO "COLUMBIA" Y UNOS 

DISCOS 

Si usted quiere gozar de la vida na tiene mas 
remedio que pedir uno 

de estos a la 

GRAN AGENCIA MEXICANA DE FONOGRAFOS. 

730 TV. Commerce St., 
425 Convent Ave.,., 

»an Antonio, Texas. , 
Laredo, 

Catlogos y precios GRATIS. 

... 


