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PRECIOS DE SUSCRIPCION. 
EDICION DIARIA 

' 

i En la Ciudad 

A domicilio. 60 centavos al mes. 

Por correo, 90 centavos al mes. 

En el resto del pais: Tres meses. 
$1.75; Seis meses, $3.50; Un ao, 
f&M. 

Foera de los Estados Unidos: Tres 

mu· $2.50; Seis meses. $5.00; Un 
a·, $1040. 

, _ 
EDICION SEMANARIA 

1 Miércoka. 

En los Estados Uaides: Seis me- 

lca $1.00; lia ao, $1.50. 
Foera de ios K.sUdoa Unidos: Un 

ao 52.0. 
Los pagos deben hacerse -por ade- 

lantado, en giro po>iai o de ilspresi 
carta certificada o letra sobre .Nue- 

va York. Los precios de ia suscrip- 

ción un en dinerc americano o su 

equivalencia en moneda del pais de 
donde se solicite el periódico. 

' 

Dirija tod* ia Cerrespoademcia re* j 
btira al periódico· al Director. 

;[ SE. IGNACIO E. LOZANO, 
120 N. SANTA EüSA AVE. 

i' SAN ANTONIO, TKXAS 

Sotare! 15 Second-cU*» matter Kebruarj 

XI. i«n *i tiie i*«t ( *- S" Aato- 

lea m4ec tac Act. o SUrda 6. 

SB cocao mrtjcak» lie eerenda elm- 

' «o la Ariwriniftraooa d« Corrra 
en No· 

*· Laredo. XkaMfiMfc lechs lo. d· 

Octakc· da 1920. 

HytAi—Lo· xaertptsres, mi cambiar ó· j 
'Mtetela dedeo darnos luu !l guni cease 

I» Mtiw» dir*ce»Jti» a fia tie acolar - I 

WtaBj'» el eazatxo ra nuestros librea. 

LONGO-S INSTANTANEOUS 
VEGETAL DYE. 

penmen to si , 

no que consti A 

toye un com 
* 

pieto éxito 1; ' 

"l/xogo's Ins fj 
tantaneous Vt »] 
getal- Dye pa J 
ra cualquier 
color.* 

. , 

11 

ninguna substancia veuencsa co- 

mo PLATA. PLOMO, COBRE- 
HIERRO, ARSENICO, etc. Use- 
se esta substancia ana vez al mes 
paca conservar el color original del 
pelo. No mancha la piel ni la 

ropa; tampoco se despinta el pe- 
lo estando se riza se lava o se le 
de shampoo. 

Precio:—$1.50 libre de gastos 
de porte. 

PROF. M. LONGO 
No S3 envan ordenes C. O. D. 

366. Broome St. New York. . Y. 

Se Neces.tan Agentes· 

GRATIS -GRATiS 

Para ios que sufren, le persigue ! 

bala suerte, son desgranados en ami 
res y negocios- Con nuestro niarav 

lioso método lograran todos sus d' 

eos: sern afortunados en amores 

negocios, ganarn en el juego, venc 
rn a sus enemigos y nadie podr ca 
Bares dao. 
Pida nuestro prospecto gratis y ei 

ie 10 centavos en estampillas de c< 

reos para gastos de franqueo. 
Direcció: 5res. C. Martin y Co. 

San Rafael 61-A. — Habana. Cuto 

Pintaras. 

Barnices. 
Alambrados. 
Pinturas para 

MADERA 
Alambrado· 

Ornaméntale*. 
Mallas de Alam- 
bre para Galli- 
neros. 

Herramientas de Jardinera y 

Carpintera. 

ED. STEVES & SONS 
Maderera 

7M £. Commerce St. 
San Anurmo. Xexa 

Para libro· en espaol dirjase us 
ted a la Casa Editorial Lozano. 11. 

N. Sta. Roe» Ave» San Antonio. Te> 

Panam quiere ms tiempo 
para arreglar sa cues- 
tión con Costa Rica 

Tetfrrarn* Esnwitl p.ira ''LA PRENSA** 

WASHINGTON", julio S.—La misión 

especial panamea que vino hace tiem 

po a esta capital con objeto Ce ver si 

lograba persuadir al gobierno de los 

Estados Unidos, para que se revisara 

la decisión relativa al fallo del Ma- 

gistrado White en la disputa de lmi- 
tes entre Panam y Costa Rica, hizo 

hoy una declaración, sugiriendo que el 

Departamento de Estado extendiera 

el plazo concedido a Panam para 

cumplir con dicha resolución, a fin de 

que pudiera tenerse un arreglo paci- 
fico con Costa Rica. 

CORRIENTE DE ORO HACIA LOS 

ESTADOS UNIDOS 

NUEVA YORK, julio 8.—Una co- 

rriente de oro se dirige en estos mo- 

mentos de Inglaterra hacia los Esta- 

dos Unidos. Cinco vapores atraviesan 

ei Atlntico trayendo oro inglés con- 
signado a los bancos americanos. 

El Mauretania trae $5.000,000 y el 

Olympie. el Carmania y el Laplana, 
$1.000,000 cada uno. 
En esta semana se han desembar- 

cado en este puerto cerca de 

$11.000.000, oro. 

Para mediados de este mes se ha- 

brn importado a los Estados Uni- 

dos cerca de $400.000,000, oro, desde e* 

lo. del ao. 
Las casas bancarias calculan que 

en estos momentos hay ms de 

$5.200.000.000, la mayor cantidad de 

oro que se haya acumulado jnms en 

los Estados Unidos y que es la tercern 

parte de todo el oro que hay en el 

mondo. 

IMPORTANTE 
Xo purria et» oportunidad. 

Necesitamos a^cr.tr* en todas partea. 
Nosotros !e facilitaremos la mercanca y 

Ud. la pajnr cuanto la realice. 
Mande hoy mismo por muestra de "TE. 

LEGR.VFIA INALAMBRICA", dos apartes 
coa lo» que puede telesrrafear de una casa a 
otra sin nee*sMad e hilos; Clave e ins- 

trucciones inclusive. 
Instrucioncs para que ccmicr.se el nejto- · 

ció irn Incluidas con la muestra. las que j 
mandaremos a Ud. por el nfimo valor de [ 
SOcts. diaero americano 

OTRO ARTICULO 
"Ouija Board". Tabla mclca que adivi- j 

na. con sus instrucciones rara usarla. 

Una de muestra 50 ets. 

BELL COMPANY 
1301 Dalkieth at. — Piladelphia. Pa. 

COLCHONES - COLCHONES. 
GRATIS 

Dos almohadas con cada col- 
chón que se compre: 

También se componen colchones 

.! Mayoreo y Menuneo. 

I ATLAS ATT RES CO. 

| i avis ̂ $91 601 Dolorosa St. 

Tónico Maravilloso del 
Padre Pea 

1.—Alrvia la tuberculosis en primer irado. 
2.—la dtoepsi.a pgr crónica que sea. 3.—el 
reumatismo. 4.—?SS neuralgias. 5.—Las ca- 
lenturas ms rebeldes, .—Las toces y los ca- 
tarros. 7.- Las dolencias que quedan de la 

influenza. S.—Los males descorazón que pro- 
vienen del estcmaco. 'J.— anemia. 10.—Los 

cólicos. 
DiRECCTONES · Para la tuberculosis, tres 

cucharadas soperas después de cada comida. Pa 
ra lit dispepeia. una cucharada sopera después 
de cada comida. Para el reumtisao. dos cu- 
charadas después de cada comida. Para las 

neuralgias, des cucharadas despu'3 de cada co- 

mida. Para las calentura, una cucharada c-da 
hora hasta que cese la calentura. Para toces 

y catarros, doe cucharadas después de cada 
comida. Para las dolencias que quedan de la 
influenza, dos cucharadas después de cada co- 
mida. Para ls» males del corazón que pro- 

vienen de la dispepsia o del est< maso, dos cu- 
charadas después de cada comida. Para la ane- 

mia. tres cucharadas después de cada comida. 
Para el cólico, dos cucharadas luego que pesue 
el cólico. 
Innumerables son los testimonies de enfer- 

mos que han sanado con el uso de este medi- 

cina del Padre Pea. 
Medicina debidamente registrada bajo el n- 

mero 19150. 
PRECiO: Frasco de 16 onzas. $1.00. de S 

onzas. 50 centavos, moneda mericana. 
De venta, en Laredo. Texas, en las Boticas 

del Refuzlo, Colorada, en a del Dr. Garza, en 
la del Dr. Nava e igualmente en el domici- 
lio del Padre Pea. Avenida Main 1604. En 
San Antonio. Texas, Botica an Pedro. Bo- 

tica Chapa. Botica Hidalgo, Botica del Ajruila, 
Botica "El Paso" y Botica Crdenas. 

DOS TRENES DE CARGA CHOCARON 
ENTRE NUEVO LEON, Y COAHUILA 

# 
X 

—W- 

Información diversa de Monterrey 
\- rspuiiucuvia üo^w*u· 

MONTERREY", Julio 8.—A tres le- 

guas de la Estación de Durazno, en-* 
tre esta Capital y la de Coahuila, ocu 

rrió una catstrofe ferroviaria con 

motivo do haber alcanzado un tren 

do carga a otro ea una pronunciada 
curva del camino. 

A consecuencia de la tremenda co- 

lisión, la mquina No. 674, que fué 

la del alcance, quedó seriamente ave- 

riada y heridos de gravedad sus tri- 

pulantes. Los ltimos carros del tren 

"telescopiaiio", que eran dos furgo- 
nes de cerveza Cuauhtemoc, se hi- 

cieron trizas, perdiéndose toda la mer 
cancia. 
Inmediatamente salieron de aqu las 

cuadrillas de raparación y un perso- 
nal médico para el lugar del suceso. 
La va quedó expedita en medio da, 
habiéndose normalizado nuevamente 

el trfico. ; 

HABRA TELEFONO PARA LINARES 

ITURBIDE Y GALEANA 

Los municipios de Linares, Galea- 
na e Iturbide estn recibiendo !a ayu- 
da necesaria del Gobierno del Estado 

para establecer una comunicación 

telefónica a la mayor brevedad, lo 

que reportar grandes beneficios a di- 
chos lugares. 

REGALO UNA FINCA PARA LA 

INSTRUCCION 

El Gobernador Juan M. Garca, ce- 
dió a la ciudad una quinta de su pro- 

piedad. sita en la esquina de las ca- 

lles del 15 de Mayo y Centro-Amé- 

rica. para que se estabk-zca una es- 

cuela, la que ser inaugurada duran- 
te las próximas fiestas de Septiem- 
bre, con motivo del Centenario de la 

Consumación do nuestra Independen- 
cia. 

El establecimiento de un centro de 

educación en esa populosa barriada 

era una verdadera necesidad, por sor 

un lugar muy distante do las escuelas 

oficiales establecidas en la parte cen- 

tral de la ciudad. 

-PERSIGUIENDO AL PADRE HIRIO 

A LA HIJA 

T"na nia de cortos aos llamada 

Maria Vazquez, resultó gravemente 
herida por un proyectil de arma dp 

fuego ayer en la madrugada cuando 

su padre, Pablo Vazquer; era perse- 

guido y agredido on su propio domi- 
cilio por Ireneo Viliarreal. duof.o del 

comercio '"El Encanto", en Tapia y j 
Flores. 

Viliarreal tenia una pendencia con 

Vazquez y lo siguió en la. cali·», por 
lo que éste, temeroso de sor herido, : 

se refugió en su casa, donde e! per- 

seguidor se introdujo disparando su 

arma, que fué a herir a la nia que 
en aquellos momentos se encontraba 

entregada al sueo. 
Cuando la polica fué avisada del 

suceso no pudo aprehender al agre- 
sor, quien se haba refugiado en su 

domicilio y, debido a estar interrum- 

pido el servicio telefónico, no pudo 
obtenerse la orden de cateo del Juez 

de Letras, Lic. Luis Trevio, pan», 

poner en manos de la justicia a! de- 

lincuente. pero se espera que esto sea 

logrado de un momento a otro. 

LAS FIESTAS DEL CENTENARIO 

En !a ltima sesión que celebró et 

Cabildo regiemontano y a moción del 

Regidor Matas Garza Sanmiguel, 
acordA formar una comisión de ca- 

racterizados vecinos para que se en- 

cargue de formular el programa de 

los festejos con que habr de solemn 
nizaj'se en Monterrey, la primera cen 
turia de la consumación de nuestra 

Independencia. 
Posiblemente el Ayuntamiento apro 

b&r la erogación t]e diez mii pesos 

para costear las mencionadas fiestas. 

DESTITUCION DE LOS EMPLEA- 

DO DEL BANCO FRANCES 

Con motivo del escandaloso robo <= 
sesenta y cinco mil pesos que haca 

seis meses sufrió la sucursal del lan- 

n'mnnMJU'l 

tración destituyó a todo el personal 
en atención a que el caso no ha sido 
esclarecido por la justicia. 
La Sociedad de Factores Mutuos de 

Comercio envió una enérgica protesta 
a la mencionada institución por con- 
sidarar injustificado y vergonzoso el 
proceder citado. 

INAUGURACION DEL PALACIO 

MUNJCIPAL DE STA. CATARINA 

El domingo ser inaugurado solem- 
nemente el Palacio Municipal del pue- 
blo de Santa, Catarina, cuya cons- 

trucción acaba de ser concluida. Ei 

Ayuntamiento de Monterrey ha sido 
invitando al.acto, con motivo del cual 

habr algunos festejos en. la mencio- 
nada villa. 

REGLAMENTACIO DEL TRAFICO 
> 

El Ayuntamiento, a moción del Re- 

gidor Ricardo Sada Paz. ha aprobado 
la reglamentación al trfico propues- 
ta por Eduardo Flores Elizondo. quien 

asegura poseer vastos conocimientos 

y gran prctica adquirida como ins- 

pector del ramo en varias importan- 
tes ciudades americanas. 

Flores Elizondo se propone poner 
en prctica un eficaz sistema qut 
afectar el servicio de tranvas, ca- 

miones, autos etc. comprometiéndose 
a pavimentar las principales calle» 

de las multas que se impongan a los 

infractores, deduciendo un tanto por 

ciento en su favor, como honorarios 

personales. 

REAPREHENSION DEL GRAL 

MORELOS ARELLANO 

Por orden expresa del Juez de Ins- 

trucción Militar fué reinternado en 

la Penitenciaria el Gral. do Brigada 
Manuel Morelos Arellano, a quien se 

se le siguen varios procesos por su- 

plantación de grado, pillaje, sedi- 

ción. abuso de autoridad, malversa- 

ción. etc. y quien se encontraba go- 

zando de la franquicia de- libertad 

cauciona 1 por $1,500. 

El Juez se fundó para dictar esa or- 

den en <' el Jcusado haba abandona- 
do la palza sin pejir el permiso co- 

rrespondiente al Juzgado. Morelos 

j\rellano haba salido a "Los Herre- 
ras" y otros puntos del Norte, en co- 

misión militar que el confirió ei Jefo 

de las Operaciones Militares, Oral. 

Hurt .do, sin ten«r en consideración 

que su carcter de procesado le veda- 
ba desempear servicio alguno. 

NO HUBO LEVANTAMIENTO tIN 

PESOUEIRA CHICA 

Ha venido a esta ciudad, proceden- 
te de Pesquera Chica. Nuevo León, 

el militar retirado Jess E. Gonzlez, 

para desmentir la versión qu" circuló 
hace poco, relativa a su levan t* mien 

to en dicho pueblo con un puado de 

hombres y que pareció en un órgano 
de la prens;i local. 

Gonzlez asegura que 110 ha preten- 
dido tal cosa y que aquel municipio 
se encuentra en completa calma, de- 

dicndose todos sus habitantes al tra- 

bajo- 

SE REUNEN EN AUSTIN 
LOS SRIOS. DE LAS 

CAMARAS DE COMERCIO 

Tendrn all ana convención 
el próximo lanes para tra 

tar varios asantos 

El próximo lunes 11 del actual se 

reunir en la ciudad de Austin, Capi- 
tal del Estado de Texas, una convex·- 

ción formada por todos los Secretarios 

y Directores de las Cmaras de Comer- 

cio del Estado, en la cual #starn re- 

presentados oficialmente lrn? intereses j 
de los comerciantes, que en esta ves só · 
lo tratarn la conveniencia de sostener 

cmaras decomercio y la forma m'is 

eficaz de administración de las mis- 

mas. 

La agrupación local enviar como re 

presentantes al seor Y>". A- Yandelt, 
Director de la misma, y al seor T. U. 

l'urcell. Director del "Mexican Trade 

Bureau," quienes en el seno de la con- 
vención harn uso de la palabra para 
desarrollar los temas que previamen- 
te han pido estudiados. 

Mr. Vandell presentar un estudio 

que ha hecho de los beneficios que re. 

porta a cualquier ciudad, y a una na- 

ción en general, el sostenimiento de 

cmaras de comercio, y como comple- 
mento de éste, un informe minucioso 
le manejo de los asuntos que por su 

ndole tienen que ser tramitados por! 
las agrupaciones comerciales, as como 
[os resultados prcticos que reportan 

para una ciudad comercial el ensancha 
miento de sus operaciones cuando es- 
tas son directa o indirectamente trami- 
tadas por las Cmaras; es decir cuan- 
do los comerciantes aprovechan a las 

cmaras como agentes comerciales quo 
les pongan en relación con el extrange 

ro, y cuando las cmaras sólo sirven 

NO LE IMPORTABA NADA 

üerrib^s ^padecimientos del 

Dstómago me convirtieron en una mi 
seria humana y no me quedaba ms 
que irme al cementerio o a* la mesa 

de los cirujanos. Tan desanimado me 
encontraba ya que la di por beber, 

;osa que hizo que miff1 dolencias em- 
peoraran. Ya nada me importaba y 

deseaba morirme. Pero iel Maravillo- 
so Remedio de Mayr, "Mayr's Won- 
derful Remedy"' me curó de todas mis 
dolencias y ahora estoy tan bien, que 

me siento como si fuera veinticinco 
aos ms joven." Es una prepara- 

non simple e inofensiva que expul- 
sa la mucosa catarral de los intesti 

nos y evita la inflamación que es 

la que prcticamente provoca todas 
las enfermedades dpi hgado y del 
estómago aun incluyendo la apendi- 
citis. Una dosis lo convencer c se 

le devolver su importe. De venta en 

:odas las drogueras. (Adv.) 

Los realistas de Portugal se 
hallan activos con motiva 

de las elecciones 
Del Servicio Especicl para "LA PRENSA" 
LISIOA, julio 8.—El próximo domin 

ro 10 de julio, se efectuarn en todo | 
el pas las elecciones generales para 

diputados. Los realistas que se encuen 
tran exiliados y la mayora- de los 

cuales est viviendo en Espaa, cerca 
de la frontera portuguesa, parece que 
han estado trabajando grandemente 
por obtener lavmayora de represen- 
tantes en la Cmara y algunas vota- 
ciones de paja que se efectuaron aqu, j I 

indicaban que no serla difcil tal u 

triunfo. Sin embargo, a ltimas fe- j C 
chas, se ha sabido q' los realistas men C 
clonados no tienen muchas esperanzas 

' 

en ese triunfo. 

CABLES DE ESPAA 
! <' 

PROTESTA DE LOS LIBERALES 
ESPAOLES 

De! Srrvirb Eperial para "LA PRESS A" 
MADRID, julio S.—Los nuevos mi- 

nistros de Hacienda y Justicia, Ma- 

riano Ordez y Julio Vais, respet- 
ivamente. otorgarn maana el jura- 
mento de ley para hacerse cargo de 

sus oficios. j 

:c 
L6s l'dcres liberaes, después de una 

junta que tuvieron hoy aqu, expidle- , _ 

ron una nota "protestando contra la I 

prematura e innecesaria clausura de I" 

las Cortes, nara cuyo Cuerpo se debe 

ms respeto, dado que representa al 

pueblo espaol. También se hizo una 

protesta contra la manera como se so- 

lucionó la crisis poltica, necesitn- 

dose de la intervención directa del 

Rey. Tal proceder, se declara en la no- 
ta de los liberales, contra a la consti- 
tución. perjudicial para el pueblo y 
hasta peligrosa para la corona. Por l- 

timo. la nota protesta contra los decre 

tos reales expedidos en relación con 

asuntos que deben ser resueltos por el 

Parlamento. 

LA NUEVA TARIFA ADUANAL 

De! Scrvc» E-stwHal para "L\ "=" 

MADRID, julio 8—La Gaceta Ofi- 

cial van publicar un esbozo de la nue- 

va Tarifa Aduanal permanente, re- 

dactada por la Comisión Oficial. Dos 

meses se darn por el gobierno, para 

que dicha tarifa sea estudiada y con- 

siderada pblicamente, exponiéndose 
sus faltas y defectos y sugiriéndosv- 

los cambios que se crean pertinentes y 

después do c-Ilo, la tarifa se someter 

i las Cortes para su aprobación. 

Cuando ésta venga, dicen los funcio- 

narios del gobierno, Espaa podr en- 
tonces negociar nuevos tratados comer 

[Jales para reemplazar a los actuales 
arreglos provisionales. 

PETROLEO CERCA DE MADRID 

Drl Servicio Cup'cial rara "LA PRKS'SA 
MADRID, julio 8.—Mucho entusias- 

mo han despertado aqu las declara- 
ciones hechas por el Ingeniero Minero, 

Manuel Alvarez Gonzlez, de que ha 

lecho algunos descubrimientos que lo 
inducen a creer que hay en enorme 

amno petrolero en la cuenca del Ro 

Losoya. situada a cincuenta millas de 

?sta capital. 
Alvarez Gonzlez sostiene que hay 

uitiguas tradiciones que se refieren a 
a existencia de petróleo en esa regió/i 
y que esas versiones estin de acuerdo 

:on los descubrimientos que acaba de 

hacer. El Ingeniero Alvarez manifies- ;« 

ta también que se trabajar por reunir ·}/ 
un capital netamente espaol pra exJ C 
[>lotar dichos campos, con intención de 

perforar. diez pozos, con un costo de 

quinientos mil pesets cada uno: pero D 
jue en el caso de que se txopiezen con 

dificultades aqu, para conseguir esos 

fondos, se buscar la ayuda financie- 
ra de los hombres de,negocios en Lon- 

ires y Nueva York. 

•orno intermediarias para recomendar j 
esos mismos comerciantes sin inter- 

enir directamente en sus operaciones- 
La maana del lunes saldrn para j 

i capital del Estado los seores 

adicionamos, y permanecern en ella nj 

olamente el tiempo indispensable pa- . 

a atender la convención, pues el mar- 

es deben asistir al lunch mensual que 

a Cmara ofrece periódicamente a sus 

niembros· 

Vea usted en la 3a. pgina nuestras 

istas de libros. Tenemos el surtida 

ns completo y nuestros precios son 

os ms bajes.—CASA EDITORIAL 
.OZANO. San Antonio. Texas. 

AMPOLLAS EN LAS MANOS 

Y EN LOS PIES 

esaparecern después de unas cuan 
as aplicaciones con el Remedio Im- 

irial para la Eczema. Devolvere, 

ios su dinero si falla. Precio $1.56 
Jotica de la Campana, San Anto- 

iio, Texas. Adv) 

El Dr. Palomo se complace en comunicar a todos los enfer- 
mos que se encuentren disgustados por el tratamiento médi- 

co a que se les haya sujetado antes en otras partes, o hayan 
sido desahuciados de· cualquiera enfermedad crónica o agu- 
da, que en sus oficinas dar 

Consultas Gratis 
A todos los que lb vean. No necesitan de intérpretes y todo asunto se trata t- 

nica y directamente entre el doctor y el paciente. 

Después de que haga un examen minucioso, aconsejar lo que debe hacerse pa- 
ra obtener un alivio pronto. Tiene en sus laboratorios aparatos médicos moder- 
nos para hacer las diagnosis y cuenta adems, con medicamentos de eficacia re- 

conocida, preparadas por él mismo. Las calenturas se curan en un plazo de dos 
semanas. Su prctica de ms de diez aos en este lugar y una numerosa clien- 
tela a quien ha dejado satisfecha en todos conceptos, son su mejor recomenda- 
ción. 

Déjese ya de engaos y dificultades. Aqu el doctor hace el examen en per- 
sona, habla espaol y explica todo con absoluta claridad.— 

Horas de Consulta:- 
(Diariamente de 8 a. m. a 7 p. m. 
'(Domingos de 8 a. m. a 12 m. 

Dr. V. PALOMO 
710 SO. PECOS ST.— SAN ANTONIO, TEXAS.- 
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Nuestro Surtido Entero de 

Sombreros de Paja con el 

Los de 3.00 

Los de $4.00 
' 

f 
Los. de $5.00 

Los de $6.00 

Los de $7.00 

Los de $7.50 

Los de $8.00 

Los de $10.00 

Se Estn Vendiendo con Rapidez—Apresrese 

$2.25 
$3.00 
$3.75 
$4.50 
$5.25 
$5.60 
$6.00 
$7.50 

"!Yh& f~fouse of Jhisfcion 
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De Sumo Interés para 

Recordamos a los Mexicanos residentes en este Pas, 
que el mejor conducto para remitir su 
— dinero a México, es: — 

<i i mm nr nmnin nniinn" 

U CASK DE Ci 
1221 W. HOUSTON STREET, — STA. A. BOX 63. 

/ 

(Frente al Depot I. & G. N. > 

De donde sale el tren SAN ANTONIO, TEXAS. 

directo para Mexico) 

RAMON P. ELZONDQ, Gerente y Prop. 
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r IMPORTANTE 

En un decreto hecho por el Presidente, Sr. Don Alvaro Obregón, 
partiendo desde ei dfa primero de Julio, 

LA MONEDA EXTRANJERA DEJARA DE 
' 

TENER CIRCULACION EN MEXICO 

Por lo tanto, invitamos a todos los Mexicanos en los Estados Uni. 

dos de que hagan sus remesas a México por conducto nuestro, cuyaa 
remesas serui pagaderas precisamente en Oro Nacional, sin desfcuento 

alguno; tenemos corresponsales en todas partes de la Repblica Mexi- 

cana. 

Escrbanos, informes gratis. 

• TEXAS STATE BANK & TRUST CO. 
BOX 1117. SAN ANTONIO, TEXAS. 

! 
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I ALERTA MEXICANOS! 

Para mandar dinero a todas partes de yxico, la mejor Casa en 
Estados Unidos es la de , . 

GABINO COSTILLA 
20S AVE CONVENTO. P. O.'BOX 113 LAREDO, TEXAS 

Consultas Médicas por Correo Gratuitas* 
Consulte sus Enfermedades y las de sa Familia con Médico?, Me- 

xicanos, que bien conocen sus Enfermedades y saben cómo curaras. 

Dirjase a 
ASOCIACION DE MEDICOS MEXICANOS. 

P. O. Box 101 Station A. San Antonio, Texas. 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene ; 
la· oraciones ms bonitas y populare* de México y «a 

METODO PRACTICO PARA APRENDER 
— GUITARRA SIN MAESTRO — 

TO 

aim! 
PROTEJA Eü 

COMERCIO 
DB SOS 

408 N.MAIN St-LOS AM3ELE&OL* 
' 

·® 

• · · 

III 
SU FONOGRAFO Y DISCOS>"COLUMBIA 

AL REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
LA UNICA CASA MEXICANA 
DE MUSICA MEXICANA 
ABA LOS MEXICANOS 

85c. DISCOS 85c. 

MAURICIO CALDERON, Prop.' 
408 . MAIN STREET LOS ANGELES, CAUF. 


