
LS ISLAS Ml SE CONVERTIRAN 
1 FORTALEZA DE PRIMERA CLASE 

*<: 

£1 Gobierno americano quiere hacer de esa posición su 

Gibraltar del Pacfico, que rivalizar en armamento 

; con la que fuera orgullo de las fortalezas marti- 
mas alemanas, la inexpugnable Heligoland. 

WASHINGTON, junio 13.—El Oo- 
bierao amencano tiene el propósito 
de convertir el archipiélago de Ha- 

wai. que es su posición ms avanza- 

^Ua en el Pacifico, en ui:a fortaleza. 

capaz de resistir los ataques de cual- 

quiera fiota enemiga. 
Desde luego se van a enviar a las 

islas dos bateras de artillera de fe- 

rocarril movible. Ca<la batera 

constar de ocho morteros de 1- pul- 
»· gadas. con un alcance de 15,000 yar- 

das. o sea. diez millas. La artillera 

con que cuentan ahora las islas ape- 

nas tiene un alcance de 5.000 yardas. 
Adems, se colocar una batera de 

«•is caones de diez pulgadas en Pear! 

Habor, la sran base naval, con un al- 
cance de 20 millas y un costo de un 

- millón de dólares. 
Con el nuevo armamento. Hawai es 

tar virtuahnente a salvo de cual- 

quier ataque que se haga desee e» 

mar. Las bateras ferrocarrileras sv 

construirn segn el modelo de las 

construidas por el Gobierno francés 

durante a. guerra. 
>of 

No se reconsiderar el ple- 
biscito de la Corintia 

i 
-- VIENNA, junio 13.—El gobierno de 

Belgrado envió una nota al Consejo 

Supremo Interaliado p'diendo que se 

reconsidere <1 plebiscito verificado en 

Carintia y cuyo resultado fué favora- 

ble a Austria. 

El gobierno vugo-eslavo funda su 

extraa demanda en que no se proce- 
dió a. dividir el territorio entre las dos 

"^naciones que lo i*etendian de acuer- 

do con el resultado de la votación 

l>or comunas, como se va a proceder 
- respecto de la Alta Silesia, segn se 

•eupone en Yugo-Kslavia. cuyo go- 

bierno manifiesta que le debe tra- 

tar como a Polonia,' 

^ ROTTERDAM, junio 1?.—El Conse- 

"Vjo Supremo Interaliado contestó ai go- 

bierno de Belgrado que no poda ac- 
ceder a su demanda relativa a la re- 

consideración del acuerdo favorable 

a. Austria tomado por dicho consejo 

i basndose en el resultado de! plebisci 
to verificado en Carintia y que el ca- 

>so do la Alta Silesia no ten:a seme. 

jaeza coa el de Corintia. 

ESTACIONES AL 

ALMIRANTE SIMS EN 
NUEVA YORK 

Los irlandeses preparan una 

burlesca y se teme que pue- 
dan suscitarse motines 

NUEVA YORK, junio 19.—Tanto los 
irlandeses como los americanos prepa 
ran manifestaciones a la llegada del 
almirante Sims en el Olympic, el pró 
ximo miércoles. 
Los irlandeses presentarn al almi- 

rante un asno y una serie de resolu- 

ciones en que le manifiestan su "ad- 
miración" por los servicios que ha he- 
cho a la causa de Irlanda libre. 
La otra manifestación ser organi- 

zada por muchas socie'dades americu- 
fnas (\\tf simpatizan con el almirante 

y elorian su valor al desenmascarar 

ios trabajos de los irlandeses ameri- 

canos. 
Se cr*e que no menos de . ir- 

landeses americanos se hallarn en los 
muelles en el momento del desembar- 
co del amirante. 
Se teme que haya un motn si no 

hay en los muelles polica suficiente 

para imponer el orflen. 

Francia impone su opinión; 
Inglatena su voluntad 

MADRID, junio 13.—Con motivo de 
las declaraciones hechas por el gene- 
ral Hen nicker. Jefe de las fuerzas in- 
glesas en la Alta Silesia, de que pro- 

• der a llevar a cabo la disolución 
de los insurrectos polacos obrando 

independientemente, o sea sin tomar 
en consideración el punto de vista de 
los dehesados franceses de !a Comi- 
sión Interaliada, comenta extensamen 
te ia prensa espaola la situación eu- 
ropea. analizando la controversia en. 

:re Francia e Inglaterra. 
"El Debate", opina que se est pre- 

senciando una vez ms el triunfo de 

la poltica inglesa contra la francesa, 

agregando que. a su juicio, se debe 
considerar como regla que siempre 
iue haya divergencia de opiniones en- 
tre el gobierno de Londres y el de 

Pars, este ltimo acabar por ceder- 

'•A juzgar por los comentarios de a 

prensa oficial y semi-oficial de Pa- 

r's, es siempre el gobierno de Fran- 

cia el que impone su opinión: pero 
prcticamente es la voluntad de In. 

claterra la que so liega a realizar, co- 

mo se ha vueto a comprobar en el con 

nieto de la Alta Silesia al quedar de- 
raudada la esperanza que notoriamen 

:e abrigaba el gobierno francés de que 

Inglaterra, ante el hecho consumado, 

rediera aunque fuese parcialmente a 

as pretensiones de Polonia, que es el 

'ondo son las de Francia. La situa- 

::6n trgica de la Repblica Francesa 
ronsiste en. que no puede romper con 

nglaterra, porque se vera en el con 

ir.ente completamente aislada y sin 

simpatas per ninguna parte. 
"Esta tesis queda plenamente demos 

irada por el éxito completo que obtu- 

ro Inglaterra en la cuestión relativa 

il monto total de las reparaciones, 
•educiéndose las cifras fantsticas que 

pretendan ios franceses a sumas rea 

divamente moderaaas que no permiti- 
rn a Francia salir de la crisis econó- 

mica que agobia a todo el mundo a 

expensas de Alemania y sin necesidad 

ie su propio esfuerzo·" 

LOS BARCOS ALEMANES CONFIS- 

CADOS POR LOS EE. UU 

BERLIN, junio 11».—La Comisión de 

Reparaciones, en vista de las enérgi. 

i-ris declaraciones hechas el dia nueve 

por altos funcionarios de 2a Adminis- 

tración de los Estados Unidos, recha- 

zando la pretensión de dicha comisión 

le que estos abonaran el valor de los 

buques alemanes que se hallaban en 

puertos americanos al entrar los Es- 

tados Unidos a la guerra, desistió de 

dar pasos en este sentido cerca del 

gobierno de la Casa Blan«.u· 

En cambio. en\-ió al gobierno ale- 

mn una nota, manifestando que no 

poda abonarse a Alemania en la cuen 

ta de las reparaciones el valor de di- 

i-hos buques, ya que los Estados rui- 

dos nunca llegaron a ratificar el Tra j 
tado de Versailles, por cuya razón la: 

Comisión de Reparaciones por derecho 
era inexistente para esa nación y no, 

habla base jurdica para considerar: 

como legal ia cesión de dichos bu- j 
ques- 
El gobierno alemn contestó telegr- j 

ficamente manifestando estar incon- 
j 

forme con el punto de vista de la Comij 
sión y anunciando que próximamente 
presentar una nota refutando los ar- 

gumentos aducidos por ella. 

OTRO ULTIMATUM DEL JEFE 

FRANCES AL GRAL. HOEFER 

OPPELX. junio El General Le Rond. 

Jefe de las fuerzas francesas, sin con- 

sultar con los dems miembros de 1a 

Comisión Interaliada, envió un ulti- 

mtum al General Hoefer, Comandan - 

te de Jos voluntario salemanes, exi-! 

Siendo que retire inmediatamente sus 

tropas de la región de Annaberg y 

Krappitz. importantes posiciones estra 

tégicas de las cuales fueron expulsa- 
dos recientemente los insurrectos po- 

lacos. 

El general alemn contestó que no 

po<la acceder a la demanda, porque 

la población alemana quedarla nue. 

lamente a merced de los rebeldes; 

puesto que ia Comisión Interaliada 

r.o dispona do suficientes fuerzas pa-; 

ra resguardar y guemecer debldamen 

te esa importante reglón. 
Al mismo tiempo se derigló el Ge- 

neral Hoefer al Jefe de las fuerzas 

inglesas. General Hunneker, y al Jefe 

de las italianas. General Martini, dn 

doles a conocer la pretensión del Ge- 

neral Le Rond. 
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Se Necesrtan Agentes- 

En esta semana se anunciar la reorganización de la 

marina y quiz un cambio en la poltica naval Ya 

se dieron los primeros pasos con el nombramiento 
de nuevos Comandantes del Atlntico y Pacfico 

WASHINGTON, junio ID.—Otrciai 
mente se dijo aqu anoche que la se- 
mana entrante se anunciar el pro- 

grama para la reorganización de Ja 

Marina de los Estados Unidos, pro- 
grama en el que probablemente se 

comprenda un cambio en la poltica 
naval americana. 
Esa declaración se\hi<;o con motivo 

de los primeros pases jados para la 

reorganización, y los cuales consistie- 
ron en el anuncio de los nombramien- 
tos de los Comandantes para las flo- 
tas del Atlntico y del Pacfico, jun- 
tamente con la declaración re que se 

hara una nueva distribución de bar- 
cos para esas rotas. 

El cambio en la poltica naval, se 

espera que consista en la creación de 

una flota principa! de batalla ameri- 

cana, en el Pacfico. 
El Secretario Denby. segn se sabe, 

decidió hace tiempo reforzar l flo- 
ta del Pacfico, mientras se pone la 

gran flota americana en la costa oc- 

SE ACUSA AL REGENTE 
DE HUNGRA, HORTHY 

DE DESPILFARRO 

Con este motivo se suscitó 

an duelo entre el Primer 

Ministro y el acusador 

BUDAPEST, junio 1!)—El exminis- 
tro del Interior de Hungra. Yon Be- 

niekzky. atacó en un discurso la extra- 

vagancia que gasta el regante Hor- 

thy, dndose un lujo superior al del 

un emperador, pues mantiene lugares 
de cacera, carruajes de Estado, servi. 
dumbre en distintos palacios, lo cual 
ocasiona al tesoro hngaro gastos a- 
nuales por ms de cuarenta miüones 
de coronas. 

El Ministro de Hacienda admitió 

que la corte de! regente est gastan- 
do mucho y que él ha procurado que 
se reduzcan esos gastos, que son ma- 

yores que los de un rey· 
El primer Ministro, conde Bethen, 

tomó parte en el debato acusando a 

Benickzky de acusar al regente sin 
necesidad. 
Beniczky 110 estuvo conforme con 

las apreciacones del primer Ministro 

y acto continuo le envió sus padrinos, 
retndolo a un cuelo, que no se sabe 

si admitir el conde- 
Este asunto ha debilitado la posi- 

ción del primer Ministro, haciendo 

que se aumente la d<;l Ministro de 

Agricultura. 
Szabo, jefe del partido de los cam- 

pesinos, est llevando a cabo una cam 

paa, segn se dice, con el objeto do 

restaurar al exemperador Carlos tn 
, 

si poder- 
En general, la situación del Gabine- 

1 

te hngaro es precaria. 
)o( 

SUECIA DICE QUE ES ERRONEO ; 

EL DICTAMEN SOBRE LAS 

ISLAS AALAND 

ESTOCOLMO, junio 13.—Kl gobier- 
no sueco se dirigió ai Consejo de la' 1 

Liga, de las Naciones, manifestando 

que, a su juicio,- el dictamen rendido 

por la Comisión de dicha Liga encar- 

gada de examinar la cuestión de las ; 

islas de Aaland. parte de bases ab- 

solutamente erróneas, estando conce- 

bido a la vez con parcialidad. 
)0( 

30 MILLONES DE MARCOS CUESTA 

LA OCUPACION DE DUS 
SELDORFF. 

BERLIN, junio 19.—El Burgomaes- 

tre de Dusseldorf se dirigió al gobierno 

de Berln diciendo que la ocupación 

de la ciudad por los aliados sale cos- 

tando ya mis de treinta, millones de 

marcos por concepto de requisiciones 

y que carga tan pesada amenaza a 
la 

población con una grave crisis econó. 

mica. 

) rf 
LA TRADICION DE LOS BANQUE- 

ROS ITALIANOS 

La tradición de los banqueros italia- 

nos no se ha extinguido jams en a 

metrópoli inglesa. El nombre de una 

calle, Lombard Street, tiene origen 
pre 

cisamente de aquellos banqu^rOH céle- 

bres. lombardos y genoveses, que en 

los siglos XIV y XV, establecieron aln 

sus negocios de cambio, sustituyendo 
a los banqueros israelitas. La zona en 

que se encuentra la cali»» "Lon.bard", 

conserva todava muchas huellas de 1 

las instalaciones bancarias italianas : 

de la Edad Media. 

Es sabido—recuerdan los periódicos 
ingleses—. que los banqueros ituliano!» 

1 

de la ciudad, llegaron a un grado de 

potencia y fuerza verdaderamente ex- 

traordinarios. Hasta algunos monar- 

cas como Enrique IV recurrieron a 

ellos, en solicitud de dinero. Pero los 

recuerdo sbancarios italianos van has- 

ta ms all de la Edad Media. " ban 

co italiano, haciendo construir un pa- 
lacio para establecerse en él, encon- 
tró la cimentación de algunos edificios 

romanos, fragmentos de nfora y aqu 

l'.os recipientes caractersticos en que 
los banqueros de Roma solan conser- 

var las monedas. Se ha comprobado 
que los romanos, cuando se estable- 

cieron en la City, construyeron una es 

pecie de campo atrincherado en forma 

de paralelógramo. El Norte corra so- 

bre la región de Cornhill, donde hoy es 

un centro bancario. La parte aristo- 

crtica de los romanos de entonces ha- 

bitaba en las zonas externas, adya- 

centes a dicho campo, hacia la parto 

Este de Walbrook, o sobre el terreno 

que hoy forman Cornhill Threadnsedle 

Street y Bishopsgate Street. 

' 

Vea usted en a 3a. pgina nuestras 
liatas de libros. Tenemos el surtido 
ms completo y nuestros procios son 

los ms bajos.—CASA EDITORIAL 
I.Q71NO, San AntonTe. Texas. 

cidental. Denby recomendó este paso 
al Presidente Harding, pero en vista 
de la delicada situación internacional 

que existe, el Presidente pasó el caso 

al Secretario de Estado, para que ex 

presara su opinión sobre el particular. 
Tanto el Secretarlo Denby, como los 

altos funcionarios de la marina, ex- 

presan que la creación de una flota 

principal en el Pacfico,.no quiere de- 

cir que sea un aviso al Japón, sino 

que sólo se trata de una poltica na- 
val de exploración. 
El cambio en la poltica naval a- 

mericana. est relacionado con lu.- po 

lticas navales de Inglaterra y el Ja 

pón. En caso de que se l!cve a cabo la 

creación de la gran flota americana 

del Pacfico, ello quiz dé lugar a un 

convenio entre los Estados Unidos y 

la Gran Bretaa para la vigilancia de 
las asruas del mundo, tomando el cu i 

dado de patrullar el Atlntico, la ma- 

rina inglesa, y el Pacifico la marina 

americana. 

~SIGUEN LOS COMBATES 
ENTRE SINNFEINERS 

INGLESES 

En el curso de la semana 

pasada hubo cinco poli- 
cas y 2 soldados muertos 

Dublis. junio 19.—La semana que ha 
terminado ha sido tan sangrienta en 
Irlanda como las anteriores. Cinco po 
licas y dos soldados ingleses fueron 
muertos y 34 policas y un civil resul 
taron heridos. 
La Revista puhlieada en Dublin 

Castle dice que los atentados dina- 

miteros en las calles ms concurri- 
das produjeron, como siempre, mayor 
nmero de vctimas entre los civiles 

que entre los policas o los militares. 
Hubo "0 ataques a los correos y se 

hicieron 60 arrestos. 

Fueron juzgados por las cortes mar 
cales 49 civiles, siendo sentenciados 
45. algunos de éllos a 15 aos de tra- 
bajos forzados. 
El nmero total de presos por la 

causa de Irlanda es de 3,186. 
Anoche fueron atacadas las fuer- 

zas de la corona en la unjun de las 

«Ules Ryder's Row y Capel, resultan 
do tros hombres, tres mujeres y una 
nia heridas. Xo s» sabe las bajas que 
lubo entre los soldados. 

SE UNEN CRISTIANOS 
V MAHOMETANOS 

Para defender Palestina 
la Tierra Santa', que 

piden los Zionistas 

Una misión diplomtica de 

Cristianos y Musulmanes 

protestar contra el man- 
dato a Inglaterra 

ROMA, junio 19—Desde que In- 

Inglaterra tomó posesión de la Meso- 

potamia en virtud del mandato que 1c 
concedió la Liga de Naciones, ha co- 

menzado a favorecer grandemente el 

desarrollo, del zionismo y son ahora 

ya muchos los judos que han regre- 
sado a Palestina intentando recons- 

truir su nacionalidad y reedificar el 

templo de Salomón. 
Esto ha dado lugar a fricciones con 

los cristianos y los mahometanos que 
viven en Palestina, y como los^ingle- 
ses favorecen a los judos, el Papa 
Benedicto XV ha protestado contra 

esa parcialidad de Inglaterra. 
Ese favor decidido hacia los judos 

ha producido el extrao e increble 
fenómeno de que cristianos y maho- 

metanos. es decir, los mismos que por 
espacio de diez siglos han estado lu- 

chando por la posesión de la Tierra 

Santa, se hayan unido para combatir 
a los judos. Por el momento se ha 

decretado el boycoteo para todos los 
comerciantes judios, por la liga que 
han formado cristianos y musulmanes, 
la cual prepara an ms severas medi. 

das para oponerse al desarrollo del 

zionismo. 
Est decidido ya el envo a Ingla- 

terra de una misión compuesta de 

cristianos y de mahometanos para pro 
testar contra el ejercicio del mandato 
en favor de los zionistas y pedir que 
se establezca en Palestina una consti- 

tución y un gobierno nacional, con un 

parlamento y un gabinete responsa- 

ble. 

La misión estar presidida por el 

obispo ortodoxo de Acre. Basilius Hag 
gar y por un dignatario musulmn, 
Abdul Iladi. 

La misión se propone ir a Inglaterra 
y presentar sus quejas al principe de 
Gales, pero Sir Herbert Samuel ha 

manifestado que el principe es sólo 

ua joven oficial del ejército, sin nin- 

guna influencia en la poltica. 

LA IDEOLOGIA DE W1LDE 
) (— 

-uaukx», junio i» üe 

Hablamos de Oscar AVilrlo? Ser 
neonveniente la empresa? Habr 
luien se escandalice de ello" Xo lo 
•reemos: W'ilde es un gran artista· I-a 
>bra del escritor es independiente de 
u vida. Xo nos importa la vida de 
<V lde; lo que nos interesa os su obra, 
ius libros. Pero—como deca Gracin 

—"hay vulgo er. todas partes, aun en 
a familia ms selecta, aun en la mis- 
!ul Corinto''; y el vulgo enitende de 

stos ct>sas de otra manera. Xo nos 

mporta nada la vida de un artista- 
Entendmonos: para condenar a un 

irtista no hemos de apelar a su vida- 

\ la estética es donde debemos recu- 

•rir. Un gra nnovelista. Flaubert, iba 

n;is lejos: ni la obra consideraba in- 

nural el autor de '"Saiambó". Es de. 

•ir. obras inmorales haba para Flau- 

jert; pero eran las nial escritas. "Xo 

lav libro mora! o inmoral—deca el 

;ran autor—·; sólo hay libros escritos j 
lorpemente." 
l'ero quedémonos, por lo pronto, en 

iesde el punto de vista de a explica- 
.•ión de la obra (Taine. Sainte-Beuve) 

iiodemos tener en cuenta la vida. no 

iesde el punto de vista de la moral. 

[Qué absurdo! Y ms que absurdo, 

qué barbarie! Qué nos importara 
iue el autor ignorado de "'Hamlet" 

iprobabiemente el conde «le Derby) 

mbiera sido un falsario? Y qué ten- 
ia separación de la obra y la vida. Si 

iramos con <iue Cervantes hubiera 

rivido de las concomitancias inconfe- 

sables de su hija'.' ''Hamlet" y el '-Qui 

ote", serian menos bellos? 

Oscar W'ilde ha realizado una csplén 

lida obra de arte. Ha hecho ms: a la 

nanera de Xieizche, ha creado una di. 

eccióu ideológica. Dao en su vida, no 

la hecho a nadie. Qué es ti crimen? 
Cómo lo defins, buenos burgueses? 

Trabajo os mando si habéis de dar una 

lefinición racional, cientfica, del cri- 

nen. Un autor francés. Louis Thomas. 

ia reunido en un volumen muchos de 

os aforismos que AViide profiriera y 

>tros sacados de sus obras; van tam- 

:ién aqu algunas de las particulares 

inécdotas relacionadas con el est-ri- 

:or. Jorge Crés lia editado el libro. 

Qué interesante lectura! Qué era 
Wilde un hombre—hablamos ahora de 

[a teora—que evolucionaba por enci- 

ma de la moral ? Wild.e en el siglo 

SIX. tiene toda la agudeza de la Ro- 

uhefotjpauld y la gracia de Chauford. 

Su moral es una moral independiente 
3el atre. El arte para él es todo. Lo 

bello (inmoralidad, mentira etc.) ei 

st. espléndidamente expresado tiene 

en s finalidad propia. Su finalidad 

propia que es nada menos quo una 

función social· Existe cierto parentes- 

co entro Wilde y Xetzsche· Les se- 

para—fundamentalmente—el concepto 

Je la piedad. Xlclzsche, al igual quo 

nuestro Gracin. condena (en ciertos 

pasajes) la piedud, y Wilde la acep- 

ta, Wjlde ama ol pueblo, predica la 

rebelión del pueblo, condena la limos- 

na (derecho, r.o limosna), 

Cosa tpica de Wilde, mareada de su 

libertad mental, os el siguiente aforis- 

mo! "Absurdo es marear una regla ri* 

guresa sabré io que se ha de leer. 

Ms de la mitad de la cultura móder. 

an depende de lt» que na se debera 

ieer," Cuntas veces hemos 
licho que 

la lectura de los nios en las biblio* 

tacas pblica* debu er librej 'ero 
t>o 

prohiben !as novelas, los libros de rr.a 
ginación. Y esos libros qoe se prohi- 
ben son los que ponen un fermento de 
vitalidad espiritual en la vida. Y ese 

fermento es la impulsión perenne del 

investigador cientfico, del artista, del 

hombre (e laboratorio. 
"El ai-te—dice Wilde en otro pasaje 

—no tiene ninguna influencia sobre la 

acción. Paraliza el deseo de obrar. Es 
soberbiamente estéril"'. Verdad pro- 

funda. El arte es la contemplación. 
Wilde mismo ha dicho que la pereza 

es la madre de la creación artstica, 
Lo han dicho otros varios ingenios. 
Lo ha dicho el autor de estas lineas, 

Montaigne estimaba ''sus ocios" por 

encima de todo· Por qué sera? Por- 
que cuando el artista no haxre nada... 

es cuando trabaja· Cuando no se lince 

nada lo subconsciente est laboran- 

do. Y de pronto surge la visión origi- 
nal genial. 
Quisiéramos copiar también lo que 

Wilde dice del periodismo, de la mu- 

jer, del matriomnio. etc. Pero este ar- 

tculo se alargara demasiado. Nos 

place la forma breve. Nuestra desti- 

lación es lenta y parca. Wilde comen- 

zó con una vida de fausto y de con- 

tento; acabó con una angustiosa tra. 

gedia. Todo—dolor y placer—est 
compendiado en el vivir del poeta. In- 

glaterra, en el caso Wild», justificó 
el dicho de Schopenhauer de que se- 

sa preciso que fuesen a Inglaterra 

misioneros para enseiar la blandu- 

ra y la tolerancia. Dentro de cien aos 

no se comprender el rigor aplicado 
a uno de los ms expuistios y origi- 
nales artistas modernos·.; Terrible fallo 

el de la burguesa! Terribles, verda- 
deramente terribles, los hombres hon- 

rados· "'Si yo pudiera asomarmp a una 

conciencia honrada—deca. Pascal—, 

sentirla espanto." 
AZORIN. 
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DURANTE las ltimas semanas hemos 

recibido grandes cantidades de libros, tan- 
to de México como de Europa, y queremos 
llamar la atención del pblico sobre las lis- 

I tas correspondientes, que aparecen en to- 
dos los nmeros de "LA PRENSA." 

TENEMOS en la actualidad un surtido in- 

menso de novelas, obras poéticas, religiosas y 

polticas, libros de educación, cuentos para ios 

nios, aventuras y viajes, etc., etc. Nuestro 

surtido lo forman tanto libros importados, co- 

mo ediciones hechas en nuestros talleres y que 

se han popularizado extraordinariamente. 

NUESTRA clientela aumenta de manera 

notable cada da, pues cada da es mejor nues- 

tro surtido y mayores nuestros deseos de com- 

placer al pblico. 

i S! NO HA HECHO usted hasta ahora sus 

i compras de iibros en nuestra casa, hganos 
I un pedido de prueba y quedar convencido de 

que nadie puede competir con nosotros, ni en 

i precios, ni en eficacia para el despacho. Una 

I visita a nuestra casa, le dar a usted ocasión 

de conocer la mejor de las libreras. 

CONTAMOS con w departamento espe- 

I cial para surtir las órdenes por correo, y LAS 
ATENDEMOS EL MISMO DIA QUE LAS RECI- 

BIMOS. Hacemos grandes descuentos en com- 

pras al por mayor. 

SI USTED VIVE 
EN 

SAN ANTONIO 

Visite nuestro establecimiento para 

que vea el extenso surtido con que 
contamos. Ser usted debidamente 

atendido por nosotros. 

SI VIVE CERCA CuandoTV™ga a Ia cmfcdad> v'5,te' 

j nos. Tendremos mucho gusto en 

SAN ANTONIO { mostrarle nuestras existencias. Se* 
> r usted nuestro cliente. 

Haga usted sus pedidos por correo. 
Nuestras listas de libros aparecen 
en todos los nmeros de "La Pren- 

sa." Revselas cuadosamente.— 

Hganse los pedidos directamente a 

118 N.Santa Rosa Ave. — San Antonio, Texas. 


