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I ATENCION ! I ATENCION ! 

CASESE! 
Acabamos ti* imprimir en inste» y en «5 

paol, ur. nue™··» cata loco matrimonial me. 

jor y mn crande que los anteriores, que 

coatiene los nombres. direcciones des- 

cripciones y fotocraias de bonitas macha 
cha^. y viudas mexicana* y do otras nació 

calidades de a 40 aos de edad, quienes 
estn ansibsas de c.na.-v con un caballero 

honorable y Kjseer un bogar dichoso. Si 

quiere casarse pida tiuestro catlogo la. 

mediatamente que solo cuasia $1.00. y se 

lo remitiéremos inmediatamente. Conta. 

moa coa miembros en este ai. Canad. 
México y Europa. Escriba su nombre y 

ilrección con claridad y dirijae al 

INTERNATIONAL CLCB 
Box 563 Loa Angeles, Cal 

OFERTA ESPECIAL. 
No mande iinero. env!· «ola- 

mente su dirección, y a vueOa 

precio·· tarjeta para novio· » 

de corree e remiretaos: ae» 

de felicitación. ultimo novedo- 
so nttilo. d« ? a 4 pulgadas, con 
paisaje* en realce, impresa ec 

espaol adornada ro: listones 
de seda a «-olores y puerta en >a 

caja especial; una dccer.a de po»- 
tal^e-retrito· de actrice· itno- 
saji. y ITT* tarjetas de bramuro a 

Dior;· de simpticas baistas. Iscluiremo· 
•eras. eratj. un "oueto con los lenguaje· 
le abanico del pauelo: ronsaj·» a loa ena- 
oracoa. deriaractór. de amor. etc.. etc., y 
ea lista seera] de preoos. Al recibo d· 

·< tacara usted S"1 .-enia-.o». Haza su 
teCido boy mismo a la siguiente direccióa» 

MSX1CAS CAKV COM FAS Y. 
Bci 111. ta. A. Ueps. U. 

Sao Antonio. T>rtaa- 

'•BEBIDAS" 
Hecha- Por Persona Que Conoce 

NECE>iTVMO-= A ENTES:—Esta eS ti- 

na de las cosas que dejan man dinero, 
nunca ofrecidas. Pooitivia ganancias. De 
acuerdo con la ley. Gustan i» Todue. a. 
vie $1.00 para 
LIBRO? Üil MUESTRAS y completos 
detalles. 
NAMKKH PUBLISHERS. IVpt. F. D. 
443 Breóme -t . New York, N. Y. 

REVISTA DE LA SEMANA I 
Tocan a dispersión en el imperio britnico?---El Dominio de 

Canada.—Terminóla guerra de Irlanda 

La tranquilidad do que habla dis- 
frutado la Gran Bretaa en sus "Do- 
minios" est amenaazda por formida- 

ble borrasca que quiz, haga q' el gran 
i imperio se divida en varias partes, en 

j tantas cuantas unidades polticas 16 
' 
integran. 

| Inglaterra, aleccionada por la sepa- 

j ración de las colonias de la Nueva In- 

glaterra. creyó haber descubierto el se- 

creto de mantener atadas a todas sus 

colonias, concediéndoles su autonoma, 
el gobierno propio en el interior, un 

parlamento con un Ministerio responsa 

[ ble ante dicha Cmara y una* cierta 
sombra de soberana exterior, que- le da 

, ban a cada colonia el aspecto de una na 

ctón casi independiente. As se estable, 
ció el Dominio de Canad en 1S67, el 

de Nueva Zelandia en 1907; el de Aus- 

tralia en 1300 y hace pocos aos el del 

Africa del Sur. formado por las anti- 

guas colonias boeras. 

Se ha formado as una especie de con 

federación que cada ao tenia una som 

bra de Congreso general con la cele- 

bración do la Conferencia Imperitl, q* 
se rene en Londres cada ao y a la 

cual asisten los primeros Ministros de 

todos os Dominios. En esa Asamblea 

se discuten los problemas que afecta- 
ban a estos en sus relaciones con la 

madre patria. 
Hasta aqu todo marchaba bien y pa_ 

•recia que los lazos que haban de unir 

a Inglaterra con sus colonias eran in- 

destructibles, pero en este ao se atra- 

vesó en el camino una pedrecita que 

est a punto de hacer desaparecer esa 

construcción poltica, que pareca es- 

tar a prueba de las conmociones que 
agitan al mundo. 

Esa piedrecita es nada menos que 

la renovación de la alianza anglo-ja- 

ponesa a la cual se oponen todos los 

Dominios, quiz ms por odio de raza 

q' por razones de orden internacional. 

Y con ese motivo los Dominios se han 

apartado de la poltica* inglesa favora- 
ble a la renovación de dicho pacto. 
El Domino de Canad, es el que ha 

ido ms lejos en ese sentido, pues por 
boca de su Primer Ministro Meighe<* ha 

declarado quo en caso de que Ingla- 

terra persista en su empeo de renovar 
hi alianza con el Imperio del Sol Xa 

ciente se separ de la Gran Bretaa, Y 

los primeros Ministros de los dems 

Dominios han aprobado la actitud de 

su colega de Canad y estn dispues- 
tos a seguir su ejemplo. 
Se encuetara, pues, Inglaterra ante 

la poco grata perspectiva de que su 

poltica exterior sea dictada por sus 

colonias en muchos puntos. Porque Ca- 

I nad ha tratado a Inglaterra de po- 

,tencia»a potencia y si se quiero, como 
un superior a un inferior, pues le ha im 

puesto condiciones para seguir for- 

mando parte del Imperio Britnico. De 

aceptarse esas conidiciones, el gobier- 
no inglés vecidir en lo sucesivo en 

j ios Dominios y no en Inglatcra. 
Una de esas condiciones es la de que 

Canad debe estar plenamente infor- 

mada de la poltica inglesa en lo que 

toca a la India, la Mesopotamia, el 

j Asia Menor y el Lejano Oriente. 
Como se ve, ni el pueblo inglés se ha 

atrevido a pedir tanto. 
La segunda, condición es ms racio- 

nal, pues exige que todos los casos 

en que iu poltica inglesa afecto a Ca- 

nada, el pueblo canadience debe, no 

solamente ser informado, sino consul- 

tado. 
La tercera condición pone a Inglate- 

rra bajo la soberana de Canad, pues 

prescribe que ningn tratado ser v- 

lido si no lo apruba dicho Dominio. 

Y por la cuarta, Canad manifiesta 

su deso de imponer su voluntad al pue 

olo :r:glés, pues establece que en cual- 

quiera. cuestión que pueda surgirn 
lo 

[ futuro y que afecte a los Estados Uni- 
dos. la decisión de Canad ser obli- 

gatoria para el imperio britnico· 
Pero lo peor del caso es que los pri 

mens Ministros de los dems Domi- 

nios r.m aprobado h»· ac'tud -le Mr· 

Weigh· y exigen para su; respectivos 

pases los mismos derechos. 

El gobierno inglés no sabe qa* ha- 

cer y ha pedido un plazo de tres meses 

para, contestar si acepta o no tales con 

diciones. 
· 

Estaremos en vsperas do la forma- 

ción de nuevas nacionalidades de ha- 

bla inglesa? 
Coincidencia digna de notarse es que 

el primer Ministro del Canad tomo tal 

actitud en los dios en q* se conmemora 

el 54 aniversario de la formación de 

dicho Dominio. El lo. de Julio de 1S67 

el Parlamento inglés expidió un decre- 

to por el cual se creó el Dominio, cuyo 

gobierno se compone de un gobernador 
nombrado por la corona, un primer 
Ministro, que es a vez presidente del 

Consejo Privado, que se compono de 

catorce miembros, un Secretario do Es 

tado y los Ministros de Comercio, de 

Justicia de Marina y Pesqueras, de Fe 
rrocarriles y Canales, de Milicia y De- 

fensa, de Finanzas, del Trabajo, de A- 

gricultura, de Obras Pblicas, del In- 

terior, de Aduanas y de Impuestos in- 

teriores- 
El poder legislativo lo integran dos 

Cmaras: la del Senado, integrado por 
37 miembros, nombrados de per vida, 

por el gobernador, y la Cmara de los 
Comunes, con 14 miembros, que son 

electos por el pueblo cada ciuco aos. 

Ej Dominio se compone dq nuevo pro 

vinciaSj Cci.ua. una, uc m·? 
v.uu«vU ——— 

propio parlamento y su autoridad es- 

pecial, cuyo ejecutivo es un teniente 

gobernador nombrado por el gobierno 

general. 
El primer acto del gobierno del Do- 

minio fué la construcción del Canadian 

Pacific Railway, de costa a costa, que 

sirvió para unir a todos los pueblos de 

Canad. 
Desde su formación el Dominio de 

Canad, ha estado firmemente adherido 

a Inglaterra, cuya poltica ha secunda- 

do sin vacilar. En 1S99 envió 1000 hom 

bres al Africa del Sur a pelear contra 

los boeros y en la gran guerra mundiai 

ms de 50,000 canadienses sucumbieron 
con honor « I03 campos de batalla de 

Francia. 
De aqu que llame ms la atención 

que ahora se aparte de lapol 
Itica ingle 

sa aun quiera dirigirla e imponer la 

saya propia en algunos puntes. 
XXX 

Parece que van a tener término los 

martirios seculares de Irlanda y que 

[ so acerca la hora de la paz 
definitiva 

I Las esperanza^ que se tenan en la 

conferencia de Dublin se han converti- 

do .en realidades y desde el lunes al 

medio da dejar de derramarse san- 

gre en la verde Erin. en virtud del 
ar- 

misticio que se ha pactado entre Ingla- 
terra e irlanda, por el cual los enianos 

convierten en suspender todos sus ata- 

ques ecntra las fuerzas inglesas, en 

no portar armas, en suspender las ma 

niobras militares del ejército republi- 

cano irlandés y en abstenerse de ata- 

car Impropiedad pblica y privada- 
Por su parte los ingleses convienen 

en suspender inmediatamente todas sus 

actividades militares y sus cteos, que 

dando la actividad militar limitada a> 

prestar auxilio a la polica, cuando 
lo 

lucre necesario. tsjL 
Desde lucgi» nan cesado prctica- 

mentó todos los movimientos de las 

tropas do la corona en Iriaada y pur 

primera vez en muchos aos, las ca- 

lles de Dublin bun dejado de ser pa- 

trulladas por las tropas del Gobierno. 

La ciudad que ha tenido en los lti- 

mos aos el aspecto de un campamen- 

to militar, est ahora impregnadla de 
un seuL-mieuLv de amistad y fraterni- 

dad. 
' 

En la sesión de la conferencia de Du 

bl'n, ao ayer tarde, quedó acordado 

que Eamonn de Yolera, presidente 
de 

la repblica irlandesa, contestar al 

'primer Ministro inglés aceptando la 
in 

vitación que le hizo semana, anterior 

para que asistiera a una 
conferencia 

que so celebrara en Londres, y a la 

cual concurrira también el primer Mi- 

nistro de Ulster, Sir James Craig, para 

discutir las medidas que hayan ue adop 

tarso para la pacificación de Irlanda. 

En poco tiempo se ha recorrido una 

gran distancia. Haco un mes se 
inau- 

guró el parlamento del Ulster y en 

su discurso de apertura el rey Jor- 

ge pidió a Irlanda que "perdonar.! > 

olvidara." Ese fué el primer paso. El 

segundo fué la invitación de sil" Lloyd 

George a Eamonn de Yalera y a James 

Craig para que conferenciara con él en 

Londres. 
El tercer paso lo dift el presidente de 

la repblica irlandesa, de Yalera, al 

invitar a todos los representantes de 

irlanda a reunirso en Dubi'n. Ei dis- 

trito del Ulster se negó a ello, pero los 

unionistas del sur aceptaron la invi- 

tación. » I 
La visita del general Smuts fué el1 

cuarto paso y el ltimo la segunda se- ] 
I sión do la conferencia de Dublin. 

LA MISION DE CUB A A LAS FIESTAS 
EN EL PERU . 

jlaf · 

Correspondencia Especial 
HABANA, julio —Parece que el 

gobierno de la. Repblica, tiene el 

propósito,—que mucho nos congratula, 
de enviar a la celebración de las fes- 

tividades del Centenario de la Inde- 

pendencia del Per, una, Misión Espe- 
cial que represente, corn o es usual en 

esos casos, al gobierno y pueblo cu- 
banos, y aunque no se han sealado, 

oictaJmente todava, los prfjbublts 
el» montos que integrarn, caso que su 
enva sea un hecho real, dicha misión, 

nos permitiremos hacer algunas indi- 
caciones al efecto 

Pero como siempre que se trata de 

cosa anloga hemos visto que el favo- 
ritismo hse impuesto por sobro los 

merecimientos y prestigios de las per- 
sonalidades del pals, buen· seria que 
La prensa periódica dedicara su espe- 
cial atención a una cosa. <1e la tras- 

cendencia de la que nos ocupa en estas 

l'neas y, con absoluto derecho y co- 

nocimiento, se esforzara en sealai 

nombres, muy principalmente de po-< 

riodistas. los ms estrechamente li- 

gados, por sus labores, con la Rep- 
blica del Per, gentes, que puedan ir 

a desempear, coa honor e inteligen- 

cia la misión que. a no dudarlo, ha de 

servir para que se estrechen, ms au 
do lo que estn, las relaciones de 

amistad entre aquel pas y Cuba. 

As es como se consolidan las rela- 

ciones de los puebols donde la civili- 

zación y el progreso viven arraigadas. 

Porque enviar a figurones, mandar 

para quo nos representen, cerca de 

personas cultas y onde habrn de en- 

contrarse elementos de sólidos talen- 

tos, a gentes do mediana capacidad, 
sin ningn prestigio internación! com 

pletamente desconocidos del pueblo 
donde tendr lugar la celebración del 

Centenario, sera una manifiesta tor- 

peza de quien quiera que fuera el que 
dispusiera que la representación 
cubana fuera integrada por polticos 
de comités, por el sólo hecho de ser- 

le simpticas al jefe del Estado o a 

su camarilla palaciegx . 

Si el doctor Alfredo Zayas se decide, 

como lo esperamos para honor nues- 

tro y es deber suyo, a designar la 

Misión que deber ostentar en el Cen- 

tentrio del Per nuestra representa- 

ción nacional, hay muchos hombres 

que haran honor a £uba y al gobier- 
no si se les designase 
A nuestro entender el doctor Zayas 

debiera designar, en osa Misión Espe- 
cial al Per, a hombres de la talle de 

ios que inmediatamente 
vamos a mal- 

earle, cuya solvencia moral e intelec- 

tual. as como su ascendiente en el 

extranjero constituyen una sólida ga- 
ranta- 

' 

Son, esos hombres a que nos con- 

traemos y quienes debieran imprecin- 
diblemente ser designados, Dr. Anto- 

nio Snchez de Bustamante, como l're 

sidente de la Misión; Sr. Leopoldo 
Fernndez Itós, como Secretario; y 

don Juan Gualberto Gómez, Dr. Ri- 
cardo Dolz, y Dr. Gastó» Mora y Dr. 

José Naris Coilantes, como vocales. 

Quienes, con ms autoridad, con 

ms talento, pueden ir a la celebra- 

ción del Centenario de la Indepen- 

dencia dei Per que éstos atletas de 

la intelectualidad cubana? 

Quienes· honrarn ms a Cuba y 

obtendr que se estrechen ms las re- 

lacionas de lu culta Repblica del - 

r y Cuba que éstos insignes cubanos 

a que nos referimos? 

Fjese en ello el doctor Zayas, y lue- 

go dganos si no tenemos razón el ha- 

cer la indicación anterior. 

Nuestro propósito, en ésto, no es- 

triba mas que en que sean designados 
1 hombres de vasta cultura, de sólidos 

prestigios, bien conocidos en el ex- 

terior, personas sin mcula, verda- 

deramente honorables, nunca gentes 

indocumentadas y engredas iunque 

UN BUEN CONSEJO 

Regresaba a su pueblo a pasar las 

vataciones, un estudiante de Derecho, 
falto de dinero, aunque no de ingenio. 

! Antes de llegar, tena que atravesar 

un rio por medio de una oarquienucta 
i que un pobre hombre manejaba. Nes 
tor estudiante, que como ya hemos di- 

cho no llevaba dinero, llamó al bar- 

I quero y le dijo: 

| —Tengo que pasar el ro en tu bar- 

I ea. y no tengo ni un perro chico para 

j pagarte. Pero si me pasas te aare uu 
: consejo que .te valdr mucho. 

—No, seor: yo no mantengo a m! 

familia coa consejos. 
—Es que el mo podr valerte de 

mucho. 
—Bueno, entre usted en la barca. 
Cuando el estudiante se vio en la 

LA MUJER 
Existe·, si, sobre la Üerra la niujep 

estimable, y aun estimable en sumo 

grado; pero también existen, y en 
gran nmero, aquellas a quienes la- 
educación. los malos ejemplos ajenos 
a la propia ligereza han echado a per 
der; aquellas quo no supieron ele- 
varse liasta apreciar tan solo los de- 
seos de los hombres virtuosos, aque- 
llas que gozan mas en ser, cortejadas 

por su belleza y por el brio de su ima- 

ginación. que en merecer amor por la 
nobkza do sus sentimientos. Fero las 
mujeres tan imperfectas, suelen ser 

muy peligrosas, mas an que las real 
mente envilecidas. 

Silvio Pellico. 

Mujeres, mujeres, objetes queridos 
y funestos a los que la naturaleza 
adornó para nuestro suplicio; que 

castigais cuando se os busca, que per- 

segus cuando se os teme; cuyo odio 

y amor son igualmente nocivos, y a 
quienes no se puede buscar ni huir j 
impunemente. Belleza, encanto, atrao- | 
tivo. simpata, ser o quimera inconce- | 
vible, abismo de dolores y de deleites, , 

belleza mas terrible para los morta- 

)es Que el elemento de que te han he- 

cho nacer. Desgraciado el que se en- 
tregüe a tu engaadora calma: T | 
eres la que produces las tempesta- 
des que atormentan al género hu- , 

mano! 

J. J. Rousseau- 

La mujer que no tiene familia, es i 
sin duda alguna la criatura ms dig- 
na do compasión que hay en el mun- ; 

do; es digna: de compasión en sua j 
errores y en sus virtudes; con los pri 
meros busca el mal, con los segundos j 
busca el bien, pero con ambos busca 

en vano los deberes y los placeres de 
la familia. Ese precipitarse do las 

mujeres a la caridad, es sustituir a la 
famila propia con la universal, que 
vemos en la edad presente, es a la 

vez seal y garanta de virtudes fe- 
meninas, es sin duda alguna el mayor 
de los progresos modernos de nuestra 

época. Y a quien se lo debemos? 
pung mismaj responden a una voz: 
Al cristianismo. 

, 
Balbo. 

Las mujeres son, después del dine- 

ro. la cosa en que las gentes son me- 
nos tratables, y menos capaces de lle- 

gar a un buen acuerdo, y en la que 
los conocidos, los amigos, los herma- 

nos, varan su aspecto y su natura- 

lea habituales; porque los hombres 

son amigos y parientes, y hasta corte- 
jes y humanos, no hasta I03 altares, 

segn reza, un reirn antiguo, sino 

hasta el dinero y la mujer: en esto 

se tornan salvajes y bestias. 

Leopardi. 
Las mujeres quo lian pasado la edad 

de agradar, no saben como llenar el 

vacio que notan en su redor, vacio 

horroroso que aumenta de da en da. 

Experimentan el amargo pesar de no 
verse ya lisonjeadas, ni amadas, te- 

niendo que luchar con el fastidio de 

una vida de ociosidad. Esto explica 
i porqué es mayor el nmero de defun-» 
'/ clones en esa edad, entre las mujeres 
de la clase educada que entre las ce 
la clase nfima. 

Desconocido 

Las cartas de las mujeres, cuando 
son largas, son siempre fulminantes 

para el lector. Cuando tienen que 

anunciarnos alguna buena noticia, 
escriben tres palabras; tres lneas pa- 
ra una desgracia; tres pginas para 
una desesperación; tres pliegos para 
una muerte. 

Mery. 

otra orilla del ro dijo al barquero: 
—No vuelvas a pasar ningn estu- | 

diante como yo. porque trabajars y I 
no ganars nada- 

MiM.ES NUEVOS V LIGERAMENTE USADOS 
A Precios Bajos y con Condiciones Liberales de Cré- 

dito Aqu Encontrar Muebles Mejores a Precios ms Ba- 
ratos y Condiciones ms Fciles de Pago. 

USE SU CREDITO . 

TOCADOR 

De Encino 

Sólido 

$26.50 
Hecho de 

madera de 

encino. 

Absdutamemo 

nuevo. 

Su pipc:o 

es muy 

especial 

ESPEJO 

GRASDE 

$4.50 

al Contado 

41.00 

Semanario 

Tiene dos 

cajones 

grandes 

y dos 

chicos, 

de acabado 

dorado 

muy 

atractivo. 

MUCHAS GANGAS EN CA- 
MAS LIGERAMENTE 

USADAS 

Tenemos on existencia u:ia jrran 
cantidad d^ camas todos co- 

lores y a.-abados, ligeramente 
usadasi Han sido repintadas y 
muchas estn coreo si fueran 

nuevas. A precios Cfi 
que varan desde.. 

TAMBOR PARA CAMA 
GRANDE 

$7.65 
. '^adiciones Fciles de Creiiilo. 

4 Muy resistente. con resort** en 

fortr.d de escalón y con un banda 

en medio, que sirve de soporte. 

COMPRE LA MEJOR ESTUFA DE FETEOLEO QUE SE HA HECHO 

Somos lerrr.'-s exciusivoe de las Estufas Florence rir Petróleo y .in Mechas 
paira Cocina. Las tenemos en tamaos de 2. 3. 4 ó 5 quemador.·!» 

Con un pcqueito pa^o al centavo e te enviar a su ca 

LA MUEBLERIA MAS ANTIGUA DE SAN ANTONIO 
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Importadores y Exportadores 

ESPECIALIDAD PRODUCTOS MEXICANOS 

Fabricantes del famoso chocolate marcas 

NO ES EL MAS BARATO PORQUE ES EL MEJOR 

"SAN LUIS" y "TABASCO" 
NO ES EL MAS BARATO, PORQUE ES EL MEJOR 

lYecioa: de 1 a 10 abras.........S0.40 libra 
d(»v 10 a 25 libras.. $0-55 !ibm 
por mAs de 25 libras $0.32 libra 
A los chocolateros: 

Les ofrecemos cacao de Costa Rica: a 19 centavos en crudo y 

27 centavos, tostado, por libra. 

Canela en polvo, perfectamente tamizada, a 30 centavos libra 

entera a 35 centavos libro. 

25252521=3??525525555555555555525252552535525:, 

Informe Condensado del Estado de Cuentas del 

NATIONAL BANK 
of COMMERCE 

de San Antonio, Texas 

Al cerrar sus Libros el Martes Junio 30 de 1921 

ACTIVO 

Préstamos y Descuentes $3,443.303,71 
Bonos del Gobierno y otros .... 941.558;00 
Fondos en el Federal Reserve Bank ... „ ... 22.500,00 
Edificio del Banco Mueb'ies Enseres .... . 367.000,00 
Otros Bienes Raises ·.... 3.257,61 
Efctivo en Caja y Cambio 907.635,96 

$5.685.255,28 
PASIVO 

Capital $ 600.000,00 
Reserva y Utilidades non repartidas ..... 239.944,34 
Reserva para Contribuciones e Intereses . .... 21.051,58 
Efectos descontados, Federal Reserve Bank 543.827,50 
Circulación - 582.097-50 

Cuentas de Depósitos .............. $3.698.334.36 

$5.685.255,28 
COOPERACION 

Este Banco no es ms que uno de los Interesas Comerciales de 
esta Comunidad, pero s uno muy importante y esencial. Siempre pro- 
curamos cooperar con cada Comerciante, Manufacturero, Ganadero, 
Ranchero y .Salariado. Estamos aqu para ayudarlos. Invitamos el 

patrocinio de todos y haremos cuanto podemos para merecerlo 

OFIClALESs 

J. K. BERETTA R. D. BARCLAY . V. CAMPBELL 

Presidente Vice-Presidente Cajero 

J. P. BARCLAY S. R. KNIGHT 

Abundante Cajero Ayudante Cajero 

DIRECTORES · 
_ 

% 

» R. L. BALL. 

CHARLES SCHREINER R. J. KLEBERG 
JOHN . BENNETT J. . BERETTA 
GEO. R. STUMBESG A. B. SPENCER 
R. D. BARCLAY J. P. BARCLAY 
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tanto económica como socialraente, domine el idioma celes por medio del 
"Método Universa!". No retroceda a los das de Su niez asistiendo a escorias cuan- 

do ce nuestra ayuda en Su propia casa, por correspondencia Ud. puede ha-rer lo mis. 
rao. N'o Importa que sepa Ud. mucho o nada al empezar, nosotros le earantizamos 
ensefiarlc a hablar, leer y escribir inglés perfectamente, aunque sólo le dedique U 
minutos al da ai estudio y sorpréndase Solo por 25 cts. la lección. Ningn otro méto- 
do es tan fcil, prctico y an ms económico. Mndenos su nombre y dirección ahora 
mismo para enriarle Información detallada. Hdalo tnSCruida. 

THE UNIVERSAL INSTITUTE (Dept. 52.)—235 West 108 St, New York 

LC2SSS25H5H52SSS2SH5SS2SS52S2S252S25S5cSZ5E5SS2SE52SE5HSai2biicfiZSl 

I CAJAS DE TIPOS DE GOMA 
De Utilidad para todo el Mundo 

Estas cajas de alfabetos de goma, son de verdadera utilidad pa- 
ra escribir direcciones y todo lo que se desee. Estn muy bien sur- 

tidas de letras maysculas, nmeros, adornos, etc., y tinen cojn en- 
tintador y todo lo necesario para su :iso. 

v 

Precio de cada caja $1.00. 
Hganse los pedidos acompaados de su importe a 

Ignacio E. Lozano. 
US N. SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO, TEXAS. 
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"GOGGAN'S" 
UN ESTABLECIMIENTO MUSICAL 

COMPLETO 

YA SEA QUE USTED NECESITE UNA 
CUERDA "E" PARA VIOLIN O UN PAQUET- 

5 TE DE AGUJAS PARA FONOGRAFO, EN A 
S- NUESTRA CASA ENCONTRARA UN SURTI- 
* 
P/* DO COMPLETO PARA SU SELECCION. 

TODOS LOS INSTRUMENTOS MUSICALES %' 9 \ , CONOCIDOS SE ENCUENTRAN TAM3IEN 
9 

AQUI. 

VA DE PASEO ESTE VERANO? LLEVE CONSI- 
GO UNA PEQUEA VICTROLA O CUALQUIERA OTRO 
INSTRUMENTO—YA SEA UN UKULELE—UN BANJO 
UNA MANDOLINA O UNA GUITARRA. 

Pida catlogo de cualquier instrumento que necesite o acce- e 
sor ios. Tenemos un gran surtido de Rollos para Pianola y 

* 

Discos Victor. Damos inmediata atención a las órdenes por · 

correo. 


