
RECAUDAN FONDOS PARA 

AYUDAR A UN MEXICANO 

Dos seoritas de Del Ro 

llevaron a cabo esa 

obra de caridad 

DEL RIO. TEXAS, julio 22.—Las 
seoritas Esperanza Cadena y Getru- 
di<* Yaldés. bien conocidas entre la 
colonia mexicana que radica er esta 

' 

ciudad, llevaron a cabo hace unos 

cuantos das una obra altruista y me- 
ritoria que les ha valido el elogio ge- 
neral de los mexicano» que residen en 
ésta. ' 1 

Es el caso que el compatriota Ci- 
priano Escabea cayó en cama vcti- 
ma d* penosa enfermedad, y no te- 

niendo los medios necesarios para a- 
tender a su dolencia, se vió casi solo 
y enteramente falto de recursos; fué; 
enluces cuando las seoritas mencio 

nadas, posedas de un espritu de ca-. 
ridad. practicaron una colecta entre 

los vecinos de este lugar, logrando 
' 

reunir la suma de once dolares con los 
cuales proporcionaron ayuda al me- j 
xieano que yac'a en el lecho del do- 
lor. 

i—s compatriotas personalmente re! 
corrieron os domicilios de los mexica- j 
nos y en todos ellos recogieron un ó-, 

bolo para ayudar ai enfermo, siendo 
bien recibidas en todas partes. Agra-! 
decidas por estavfranca acogida de la! 
colonia, as seoritas colectoras se han 
acercado al Corresponsal de LA PREX | 
SA para suplicarle que por medio de 
estas columnas se haga pblico su 

agradc-cini »nto a. todas aquellas per- 
ser·:. 3 que bondadosamente les presta- 
ren jyy.'a en su obra humanitaria. 

JUEGOS DE BASE-BALL EN CO- 

TULLA. TEXAS 

Corespondencia Especial- 
COTULLA. Tesii. junio -3.—L>o» 

grandes juegos de Base- Ball tuvieron 

lugar ayer en esta ciudad, habiendo 

tomado parte en ellos la novena Bren 

nan and Leonard." de Laredo. Texas, 

; y la novena "Cotulla," de este lugar, 
I resultando vencedora en ambos jue- 

gos. el team local. 
t'no de los juegcs se efectuó por la 

! maana, habiendo hecho "Coturia" 

| seis carreras contra tres que hicieron 
ios muchachos del "Brennan ..nd Leo j 
nard.'* Por la tarde, se efectuó ei se- 

gundo partido habiendo resultado igual 
nivnte vencedores los jugadores loca- 
les que hicieron tres carreras por cero 

de los laredenses. En ambos juegos, 

pero muy especialmente en el de la 

tarde, se distinguió el pitcher del 

•^Cotulla'* Xazario Garza. 

I»s laredenses se fueron may bien 

impresionados del trato y atenciones 

que recibieron aqu tanto del pblico, 
romo de sus contendientes y eti part!- 
ctilar del seor Mauro Vélez, Capitn . 

del team local, a quien, dicho sea de 
paso, se deben en gran parte los *xi- ( 

I tos del Club que tiene a su cargo. ( 

LA COMEZON ENTRE LOS 
J 

DEDOS 

se quita inmediatamente apicanfio 
an pao saturado del Remedio Im- 

perial para la Eczema, en as partes 
afectadas a la hora d? acostarse. L»J 
devolveremos su dinero si falla. 

Precio $1-56.—De venta en la Boti- 

ca de la Campana. San Antonio, 
Texas.-— (Adv) 

LA CRISIS FINANCIERA EN 

SAN SALVADOR ES 
BASTANTE GRAVE 

Los bancos estn recogiendo 
sus empréstitos y el nico 
mercado que hay es el del . 

Azcar y el henequén 
reJesrrüraa Especial para "1 PRENSA" 
TEGUCIGALPA, Honduras, julio :b. 

—Los bancos do El Salvador estn re- 

:ogiendo todos los empréstitos y se 

•ehusan a aceptar depósitos de plata, 
:omo resultado de la crisis económico- 

'inanciera que existe en ese pas. Los 

>recios de los productos que constitu- 

yen la principal riqueza del pas, han 
ufrido una baja considerable, hacien- 

io que las condiciones en el mercado 

sean en extremo desalentadoras. Por 

>tra parte, los derechos de importa- 
ron han sido aumentados ms de lo 

jue ya lo estaban haciendo que en la 

ictualidad sean de los ms altos en el 

nundo. Muchas plantaciones de café 

e encuentran actualmente de venta, 

n vista de que ese producto no tiene 

«alida. pero no se encuentran compra- 

lores. s*-lo el nico comercio que se 

lace h-»y en K1 Salvador, el del az- 

rar y henequén. 
Las recientes lluvias que han cado 

u aquella repblica centro-america- 
;a. han venido a perjudicar .en vez de 

•eneficiar la situación, pues destruye- 
ron totalmente el terraplén de", Fe- 

rocarril Internacional, ocasionando el 

iesla-ve de la va en muchos lugares, 
o que ha causado a su vez !a interrup 
•ión del trfico. 

Las letras de'camliio y dems riocu- 

nentos comerciales sobre New York, 

lan alcanzado un altsimo premio que 
os hace casi incambiables. Las com- 

jiarVas de seguros estn cancelando las 

wlizas. en vista de las epidemias que 
»e han desatado en el pas. 
Se ha saibido que ej cx-Secretario 

le Hacienda, Suay. cuyo intento para 

iesmonetizar la plata. di-\ lugar a un 

notn en el que resultaron muertas va 

•ias mujeres, en febrero ltimo, se en- 

centra ahora· en Guatemala, trabajan 

io como empleado en un banco de ese 

jais. 

'ara ayudar a los mexicanos | 
en sus reclamaciones, el 

Cónsul de México en Hi- 

dalgo, Tex., giró 
circular 

Correspondencia Especial 
HIDALGO. TEXAS, julio 21.—Con fe 

ha do aver el C<*>n.«ul do México en 

«ta ciudad. giró a los Presidentes de- 

as distintas Comistiones Honorficas 

establecidas dentro de la jurisdicción 
lo este consulado, una importante or 

•jlar con el objeto de ayudar a lo* 

'.exicanos en lo« asuntos que por · 

•opto de reclamaciones a diario «orne- 

en a la consideración de! consulado 

En dicha circular 30 rnanlnifiesta que 
romo los compatriotas en la mayora 
ic- los casos en que presentan reda- 

naciones por cobro de salarios, no van 

jrovistos de los ocumentos necesarios 

;aw gestionar cerca de las compaas 
> patrones el cumplimiento de ius o- 

>ligaciones contraidas, para evitar en 

o futuro esos casos, resuelve el cOn- 

!ul de México pasar circular a las Co 

nisiones Honorficas para que éstas 

>ag-an del conocimiento de los rompa· 
riotas. las siguientes disposiciones: 
lo· Recomendar a los compatriotas. 

>rinciplmente a los braceros y me- 

iieros, que antes de comenzar a ira- 

>ajar celebren con las compaas o 

atrones un contrato, el cual, después 
ie que alguna persona bien intencio- 

ada les traduzca, firmen conforme la 

ey prescribe, conservando copia pa- 

ta presentarla ;ü consulado o a la Co- 
nisión Honorfica. 
2o. Si al terminar los plazos que 

e estipulen en el documento las com 

«aias faltan a sus obligaciones, tra- 

ando de defraudar los intereses de los 

contratantes y el fruto de su trabajo, 
stos se presentarn a las comisiones 
lonorficas del lugar, dando cuenta de 

o ocurrido, para que las agrupacio- 
:es mencionadas gestionen judicial o 

xtrajudicialmente el compromiso con 

raido. 

3o. Para los efectos del contrato, 

uando se trata de medieros es con 

•eniente que éstos anoten en una car-! 

era los anticipos que haga el propie- 

ario, si posible por mano del mis- 

>m. para que en todo caso pueda sor 

rir como prueba a! liquidar el valor 

iue importa la cosecha. 
4o· Las juntas honorficas deben ha 

er representaciones en nombre del cón 
lu de su jurisdicción cuando por al 

;n motivo las partes contratantes no 

estén de acuerdo, y sólo en los casos 

que se haya agotado toda diligen- 
cia extrajudicial se recurrir a las au 

oridades del lugar. 
5o. Debe entenderse que estas re- 

>resentaciones solamente corresponden 
los braeros y medieros mexicanos 

iue por ignorancia o por falta do re- 

cursos necesitan la ayuda del gobier- 

lo, pues en los casos en que haya per 

onalidad, instrucción y recursos, de- 

jen los interesados por si solos re- 

presentarse y erogar los gastos que o- 

igine el negocio, no teniendo en es- 

:e caso mas que una ayuda moral de 

a Comisión Honorfica o del Cónsul· 

6o. La Comisión Honorfica, antes 

ie comenzar el arreglo del negocio que, 

se le presente deber, identificar a las 

>crsonas que solicitan sus servicios 

uendo obligación de los interesados 

levar todas las pruebas a fin de com 

arobar su nacionalidad y tener dere- 

cho a la protección de nuestro gobier- ( 

Tal ha sido la circular que siró el 
' 

representante consular de México en 

?ste "upar a todas las Comisiones ho- 

norficas; circular que ha sido fijada] 
»n todas oficinas de las comisiono» 

«-· 

os lugares de su domicilo. estimn- | 
Jose que con este paso, en lo futuro 

se evitarn muchas dificultades que 

en la actualidad se presentan entre 

os mederos mexicanos, quienes por 

ignorancia no tienen sus papeles en 

orden, lo cual origina abusos incon- 

tables por parte de los patrones que 

les arrebatan por medio de chanchu- 

llos el fruto, de sus trabajos. 

Para libro* en espansT dirjase us- 

ted a la Csa Editorial Lozano. 118 

N. Sta. Rom Ave„ San Antonio. Tex. 
' 

INGLATERRA Y FRANCIA 
ESPERAN LLEGAR A 

UN ARREGLO 

El Supremo Consejo se va a 
reunir el 4 de Agosto pa- 

ra tratar la cuestión 
de la Alta Eilesia 

LONDRES. juüo 26—La Gran Bre- 
taa ha convenido en que se rena el 

Supremo Consejo aliado, el da 4 de 
agost'\ para poner fin a las divergen- 
cias surgidas con Francia con motivo 
de lj cuestión de la Alta Silesia, pues 
Inglaterra no cree necesario que se 

manden nuevos refuerzos a la zona en 

4ue disputan polacos y alemanes, cu- 
yas riralidaes aumentan diariamente, 
segn se dice, en tanto que Francia con 
videra urgente el envo de nuevos re- 
fuerzos. 
La nota de la Gran Bretaa ha ve- 

nido a calmar un tanto la ansiedad 

3ue se senta por ese asunto que ame- 
nazaba romper la unidad de la enten- 

te. 

Hoy se anunció aqu qui dicho Con- 

sejo se reunir el PaHs el 1 de agosto. 
Se cree que la sesión ser breve, pues 

so limitar a tratar solamente de la 

:uestión silesiana. 
Les expertos ingleses que han de 

>5tu<iiar la cuestión previamente para 
jresentar conclusiones al Consejo, han 

xmido ya para Pars. 

Como representantes de Inglaterra 
isistirn a la conferencia el marqués 

le Curzon, Secretario de Negocios Ex- 

tranjeros y J- A. Balfour, pues no es 

probable que el primer Ministro Lloyd 

Seorge pueda abandonar a Londres. 

El Embajador Harvey asistir a la 

:onferencia de una manera extraoficial· 

La Colonia peruana de Nueva 
York celebrar el centena- 

rio de su independencia 
Telesrama E>p«:ial para "LA PRENSA." 

Xcff York, julio 25.—La cd'onia pe- 
ruana de esta ciudad celebrar el cen- 

tenario de la independencia de su pas 
con una comida y un concierto el jue- 

ves en la noche. 
Kntre los que han sido invitados a 

la celebración se hallan el gobernador 
Miller .el mayor Hylan, el comisionado 

de polica. Thomas Kearny y ijsposa. 

Juhn (race. Otto Hartéis y todos los 

cónsules de las repblicas hispano-amc 
ricanas. 

I 

La exportación de petróleo 
por Tampico, en Janio fué 'l 
de 17.591,971 barriles 

Tr\r~rvma A'*Txeiaf para "LA PREXSA." 
NEW YORK, julio 25.—cxpor- j 

taciones de petróleo del distrito do 

Tampico en t-1 mes de julio fueron.. I 
17.591.971 barriles, que es la mayor 

cantidad que se haya embarcado en 

los meses anteriores del ao. excep- 
to enero en que 1a exportación fué de 
1S.4S1.I3·> barriles. 
Las exportaciones de junio sealan 

un aumento de 3.525.991-barriles com- 

paradas con las del mes d^ mivo. 

En las dos primeras semanas de ju- 
lio el distrito de Tampico exportó so 

lamente 1.700.000 barriles. De esta can- 

tidad la mitad fué de productos del pe 

trólco refinados en la reifneria de la 

Mexican Eagle. 

BONSAL REGRESO ELOGIANDO 

A VASCONSELOS 

Slt/'CTUnn JVt— "L "* PPKX?*** 

NUEVA TORK. julio 25.—Stephen 
Eons;il senador americano quo se ha 

liaba haciendo una gira por la rep- 
blica. mexicana, acaba de regresar de 

la ciudad de México y en unas declara 

ciones hechas a la prensa, manifestó 

que en su opinión, el Lic. Vasconce- 

los es un hombre extraordinario, que 
al mismo tiempo que cuanta con la 

confianza de las mejores clases de Mé- | 
xico. posee una vasta cultura y es uno 

de los mejores elementos quo tiene el 

gobierno. Vasconcelos cree, segn di- 

ce Bonsai, que el nico medio de ayu-l 
dar al progreso del pueblo mexicano. 

es la difusión de la educación y que j 
aun cuando tiene a su disposición tres 

millones de pesos, los propósitos edu- 

cativos son enteramente inadecuados· 

Agregó que Vasconcelos es un hom- 

bre sincero, intrépido y entusiasta, que 

cree en que el mantenimiento y la ad- 

hesión a los principios de la justicia 
iluminada por los altos ideales de la 

humanidad, puede hacer mucho y muy 

grandes cosas en bien de México. 

Bonsai estuvo asistiendo a la C- 

mara. de Senadora cuando se discu- 

tió y aprobó la nueva lev de Instruc- 

ción que se halla en contradicción di- 

recta con el art'culo tres de la Consti- 

tución de Querét&ro, que centraliza el 

control del sistema escolar en manos 

e los agentes del gobierno federal. Di- 

rha lev tuvo que aprobarse, por ser 

una reforma a la Constitución, por la 

mayora de las legislaturas de los Es- 

tados. 
)o( 

Abundantsimas lluvias han 

cado en nuestro pas 
Tel«rrama Bsp«ial para "I-A PRENSA." 

CIUDAD DE MEXICO. julio 26— 

Durante ios ltimos diez das han ca- 
do abundantes lluvias en todo el pa's, 
con excepción de una parto de la Me- 

sa del Norte que comprendo los Esta- 
dos de Chihuahua. Durango, Coahuila. 

y Sonora, y la Baja California- En la 

Mesa Central, en el noreste, este, oes- 
te y sur del pas, asi como en el Valle < 

de México, los agricultores se mues- 

tran contentos porque al fin acabó la 

'sequa que amenazaba echar a perder 
la« siembras. 

)of 
LA IRRIGACION DEL VALLE DE 

XIQUILPAN. 

Teleerama p-m "LA l'BEX^A" 

CIUDAD DE MEXICO, julio 26.— 

Se est terminando ya el importan- 
te estudio geológico para el estableci- 

miento de las obras de irrigación en 

el extenso valle de Xiquilpan, en el, 

Estado de Michoacn. esperndose que 
tan pronto como se concluya el pro- 

yecto, se darn principio a las obras 

materiales que habrn de redundar en 

el beneficio de una gran comarca del 

pais. 

UNA PLAZA DE TOROS EN 

PIEDRAS NEGRAS 

Se est construyendo por una 

empresa local y también 
un hipódromo. 

Correspondencia Especial 
EAGLE PASS Texas, julio 25.—De 

nuevo renace en la vecina población 
de Piedras Negras el entusiasmo por 
el fuerte espectculo de los toros, la 

fiesta" brava, y ello ha hecho que se 

organice en esa ciudad una empresa 

que ha emprendido la 
construcción do 

una gran plaza de toros que tendr ca- 

pacidad para contener diez m«"l cspec 
tad orea. 
Se sabe también que la empresa que 

ha emprendido esta obra hace ya arre 

glos para traer los mejores toreros 

qu se conocen a .lidiar reses bra- 

vas en esle coso, y como se supone ' 
que al inaugurarse la temporada sea j 
enorme el nmero de visitantes que I 
de las ciudades americanas fronteri- 

zas y de las poblaciones mexicanas 
cercanas concurran, se hacen arre- 

glos por los hoteles y restaurantes 
de 

la población para llenar las necesi- 

lades de los turistas que acuden a las 

fiestas de toros que se celebren. 

Como se recordar, la lidia tauri- j 
na fué prohibida durante la adminis- , 

nistración del Presidente Carranza que 
' 

no permitió por ningn concepto este j 
sspectculo pero como la afición me 

picana es grande con motivo del re- 

nacimiento de la fiesta brava hay mv 

?ha animación entre los habitantes de 

Piedras Negras por ver desfilar de 

nuevo en su coso a los 'aces' de la to- 

rera. 

También se rumora que se tiene pen 

sado construir un gran hipódromo en 

la mencionada ciudad para efectuar 

jarreras de caballos y de automóviles 
' 

acondicionndolo convenientemente pa , 

ra que en él se lleven a cabo las 
mas i 

sensacionales pruebas de velocidad. Se 
' 

piensa inaugurar esta pista en ocasión 

ie una gran exposición que se tiene 

proyectado celebrar en la cual se ex- 

hibirn productos mexicanos que se- 

rn remitidos d° todas partes del pas. 
o 

ENTENTE SUDAMERICANA 

El "Times" de N. York dice j 
que existe y que es f- 

til negarla o descono- 
cer sa alcance 

De! Servicio Esjtrriai para "LA PRESS A" 
' 

NEW YORK, julio 25.—JE1 "New 

York Times" refiriéndose en su edito- , 

rfial a la negativa de la Repblica, de 

Argentina de mediar en la disputa en- \ 
tre Panam y Costa Rica, dice que es 

indudable que existe la entente sud- !< 

americana y que el Departamento 
de 

Kstado no debe profesar por ms ti^m 
* 

[>o la doctrina de que el "Fiat"' del go- \ 
bierno americano sea la ley para el con 

' 

tinento americano. Aade que la enten 

te sud-americana, debidamente dirigi- 

da, puede manejar con ventaja los 

asuntos internacionales en cualquier 
caso, por 10 que es ftil negar su exis- 

tencia o desconocer su alcance. 

—— — mv. 

INTERVENCION FINANCIERA EN 

CUBA 

WASHINGTON, julio 26.—Una in- 

tervención financiera de algn mudo, 

por los Estados Undos en Cuba, se 

considera próxima y quiza sea posible 
desechar cualquiera acción drstica, J 
empleando en su lugar algunas medi- [ 
das de transacción aunque an no'se 

indican cules pudieran ser éstas. En- 

tre los funcionarios del gobierno hay 

sin embargo, una diferencia de opi- 

nión, por lo que respecta a las exigen- 

cias precisas de la situación. 

Muchas crticas se hacen respecto 

del trabajo realizado en Cuba por los 

representantes de los Estados Unidos 

y sobre el particular hay dos opiniones 
distintas acerca de la necesidad de 

que jos Estados Unidos 
se embarquen 

en la empresa de controlar los nego- 

cios de la isla; pero las tendencias son 

de tal naturaleza que es muy proba- 

ble que los Estados Unidos tengan 

que dar algunos pasos 
decisivos muy 

pronto. 
Se ha anunciado ya que el Depar- 

tamento de Estado prestar su apoyo 
al gobierno cubano para conseguir 
aqu' un empréstito pero no se cree que 
ésto se« bastante para satisfacer a los 

intereses bancarios. La demanda para 

la intervención financiera del gobier 

no en primer lugar, procede en parte 
de la comunidad bancaria do este pas 

y de los intereses que tienen propeda-1 
des en Cuba. 

LA PRENSA 
Diario Popular indipendiente. 

^ 

PRECIOS DE SUSCRIPCION. 
J" 

i 
EDICION DIARIA 

En la Ciudad 

. 
A domicilio. 60 ceniavos al mes. j 
Por correo, 90 centavos al mes. 

En el resto del pas: Tres meses. 
$1.75; Seis meses, 53.0; Un ao» 
$6.50. 

Fuera de los Estados Unidos: Tre* 

meses· $2.50; Seis meses. $.00; Un 

ao, $10.00. 

EDICION SEMANAHim 
Miércoles. 

En los Estada Unidos: ei me- 

tes. $1.00; Un od, $Ló$. 
Fuera de los Estajos Unidas: Un j 

ao $.00. 
Los pagos deben hacerse por 

ade- 

lantado, en giro portal o de Express, 
carta, certificada o letra obre Nue- 

va iork. Los precios de ia suscrip- 

ción vjc en aere americano o su 

equivalencia eu nionca uei pats 
ua, 

aonce !>e solicite el periodico. j 
>irija toda ta Correapoodenci* re*; 

latvA el periodico· ai Director 
1 

SR. IGNACIO E. LOZANO. 
J20 N. SANTA KOSA AVE. 

SAN ANTüNiO, i'EXAS ; 

Kniervd as Second ti**» osutUx .Lc'jra»ry 

27. 1913. «t lie l'o»t OX'ic· ai 5u AaXu- 

nio. 'lexd under » Act. o March », 

137S- 
. 

Bccvtr lila co ato or tica-o ór >^.*uu£s ca- ! 

·· ra la Aóo>iaitrac:Jn do i'orrws <rn ce ! 

ve Lartco. 'f' coa lo. (M 

* Uetubre de 1920. 
-—* 1 

NOTA:—Loo susoripterej. a! cambiar de 

tlkk'r.-ij d?ben da:aji tasto U nueva con» 

la aaturoa distwn. a fm de anotar - 

V>Saien'« o! cambio en raestr'-» libro·. 

AL PUBLICO 
Tenemos el gusto de anunciar a 

nuestros amigos y al pblico en ge- 

neral. que Hemos abierto en la es- 

Quina de West Houston y Santa Ro- 

sa Ave- una 

BOTICA MODERNA 
que cuenta con una basta existen- 

cia en drogas Medicinales de paten- 

te, Perfumes. Papelera. Importados 

y del pais. NUESTRA ESPECIAL!- 

DAD es el Despacho de Recetas. 

El Mejor lugar para los Mexicanos. 

Consultorio Médico del 

Dr. C. P. CIPOLLA 

Invitamos a Ud. a visitarnos 

Botica de la Ciudad 
Esquina W. Houston St. y Sta. 

Rosa Ave. 

Telefono Travis 6CS3 

GRATIS 
ni curio:·© libr.lo cjuc trata tie 

Porvenir, tener «uerte en e! jueso. sue?. | 
· en eJ «mor. suerte en » rrcxr.·» j 
«ej&r malo» nfiuencia* de eotnacos. j 
Remita O centavos en sellos. _S.-. A. 

N. Riva. Box -&ST. HaUina. k. Cul»a. j 
— ·' » 

' 

REGALOS PARA CASAMIENTOS, NATA. 
LICIOS, ANIVERSARIOS. NOVIOS 

— Y BAUTIZOS — 

THE BELL JEWELRY CO. 
Establecidos en 1852. 

ALTO! Y PONGA ATENCION 
En Esta Atractiva Oferta 

SEIS ARTCULOS POR SOLO $6.00 

ESCRIBA HOY piuicndo este atractivo juego de ARTICULOS y 
cuando i os reciba rauéstrtlcs a sus vecinos, amigos, etc., y deje que juz- 
guen su valor. 

Ahora bien, usted desea apreciar el valor de elios. sea uno de los 

primeros en aprovechar esta oferta y sea nuestro representante. 
La 

proposition e§ muy sencilla, y por lo tanto no necesita vacilar. Corte 

este anuncio .escriba su nombrsv dirección con CLARIDAD, incluya 35c. 
para gastos ele porte, y le enviaremos los artculos exactamente igua- 
les a la ilustración, y que son los siguientes: 

1.—Reiox Cuckoo de primera clase, hecho de madera costosa 

labrado a roano. Su maquinaria es de lo mejor, y como est regulado 
con pesos. guarda tiempo muy correcto. Se garantiza que le durar 
toda la vida.. 

2.—Cortador automtico para el pelo. Córtese el pelo de la mis- 

ma manera como se peina.. 
3.—Relox ferrocarrilero con caja de nquel, bien puiido y grabado. 

Su maquinaria est tan perfectamente ajustada, qu? guardar hora 
correcta y est garantizado por muchos aos. 
4.—Anillo de oro relleno con su inicial. 

5.—Barómetro de la ltima invención que pronostica el tiempo 
desde un da antes. Si va a hacer buen tiempo, sale una mujer por la 

puerta, y si va a llover. s?le un hombre con un paraguas. En las pa- 

redes est el termómetro para indicar la temperatura. Ninguna casa 
debera estar sin uno de estos objetos. 

6,—Bonita cartera de apuntes con forros de cuero de fantasa y 

con un espejo en la cubierta. Es un articulo que todo mundo debe 

poseer. 
Ninguno de los artculos se vender por separado, pues nicamen- 

te debido a la liberalidad de nuestra oferta podemos darlos a precios 
tan bajo. Si no cuestan el doble le devolveremos su importe. Esta 

oferta interesar a todos sus conocidos, y por lo tanto, debe obrar con 

premura. 

UNION SALES Co. Dept 458 
673 W. MADISON' ST. CHICAGO, ILL. 
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Servicio de ambulancia da y noch* 

Tcléfpno Crockett 1983. San Antonia 

Texas. 

HOTEL GUNTER 

JAPANESE ROOF GARDEN 
ABIERTO TODAS LAS NOCHES, 

— DESDE LAS 7. — 

BAILE Y CENA BAJO LA BOVEDA DEL CIELO. 

Un lugar delicioso para 
pasar las noches, J 

"Un lagar maraoilloso en el 
maravilloso San Antonio." 

I Cenas $1.50 y $2.00 a la carta. 
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IjUUEITpOSIALES mexicanas 
Y EUROPEAS 

Postales artsticas de bellezas y 

parejis, en bromuro negro. 
Una docena $ 0.65 
Cien postales $ 5.CQ 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en bromuro de color- 

Una docena : $ 0.73 
Cien postales $ 5.75 

Postales artsticas de bellezas y 

parejos, en sepia a colores 

Una docena $ 0-90 
Cien postales $ 6.50 

Postales artsticas de bellezas y 
parejas en esmalte a colores. 

Una docena $ 0.90 
Cien postales $ 6.50' 

Postales fotogrficas, con vistas j 
de la ciudad de México. 

Una docena $ 0-80; 
Cien postales $ 6 00, 
Póstelas religiosas, con santos 

colores, en esmalte y sepia. 
Una docena $ 0;90j 
Cien postales $ 50] 

Postales borda des en seda can lio* 

res y frases de felicitación 

y de Amor. 

Una $ 0.30 

Una docena $ 3.00 

Postales bordades en seda con la 

bander? mexicana 

Una 5 0.30 

Una docena $ 3.00 

Postales artsticas de bellezas, 

y paisajes, en fondo azul- 

Una docena $ 0.90 

Cien postales $ 6.50 

Postales religiosas de santos en 

bromuro, negro y gelatina con 

marcos dorados 

Una docena S 0-75 

Cien postales $ 5-75 

Carnets de felicitación, con cubier- 

tas de celuloide 

Una tarjeta $ 0.50 

Una docena $ 5.00 

Hganse los pedidos, acompa ados de su importe en Giro Postal, 

de Express o en Carta Certificada, a:— 

IGNACIO E. LOZANO. 
118 N. SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO, TEX. 
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Consulta» Médicas por Correo Gratuitas? 
Consulte sus Enfermedades y as de su Familia con Médico?. Me- 

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

Dirjase a 
ASOCIACION DE MEDICOS MEXICANOS. 

P. O. 3ox 101 Station A. San Antonio, Texas. 

'The Little Nitrwe 
far LittU lUtT Para Curar Heridas 

Aplique abundantemente 
el antiséptico 

Refresca y Cicatriza suave ^ 

pero activamente. 
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HA QUEDADO INAUGURADA 

LA POBLANITA 122 N. Santa Rosa Ave 
PASTELERA, PANADERIA Y CAFE 

PEA Y PEREZ. PROPS. 

San Antonio, Texas 

355555255555525252555252552525252555255255: 

(fbt M-piofw & 
tanto económica como socia'monto. domine el idioma inglés por medio del famoa· 

"Método Universa!". No retroceda a los da* de S" niez asistiendo a cicuelas cuas- 

do con nuestra ayuda en Su propia casa, por correspondencia Ud. puede hacer lo mis. 

mo. No Importa que. sepa Ud. mucho o nada al empezar, nosotros le garantizamos 
ensenarle a hablar, leer y escribir inglés perfectamente, aunque cólo le dedique 18 

minutos al da il estudio y sorpréndase Solo por 25 ct». la lección. Ningn otro méto- 

do eS tan fcil, prctico y an ms económico. Mndenos su nombre y dirección ahora 

mismo para enviarle Información detallad!. Hgalo msepiida. 
THE UNIVERSAL INSTITUTE (Dept. 52.)—235 West 108 St., New York 

ALERTA MEXICANOS! 

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

GABINO COSTILLA 

[208 AVE CONVENTO. P. O. BOX 113 LAREDO, TEXASf 
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Pida Usted!!! 
SU FONOGRAFO Y DISCOS "COLUMBIA" 

AL REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
" LA UNICA CASA MEXICANA 

DE MUSICA MEXICANA 

PARA LOS MEXICANOS 

85c DISCOS 85c. 
* MAURICIO CALDERON, Prop. 
408 . MAIN STREET LOS ANGELES, CAUF. 

PIPA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene 
las c*ncone» ms benitas y populares de México y un 

METODO PRACTICO PARA APRENDER 
— GUITARRA SIN MAESTRO — 


