
LA PRENSA 
Dtar«o Popular independiente. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION. 
EDICION DIARIA 

En la Ciudad 
A domicilio. 60 centavos: ai mes. 

Por correo, 90 centavos ai mes. 

En el resto del pais: Tres me seo. 

Ji-75; Seis meses, $3.50; Un ao, 
*&Ó0. 

Fuera de ios Estados Unidos: Tres 

meses· $2.00; Seis meses. $>.00; Ua 

ajiO, $10.00. 

I EDiCiON StWMMM.iin 

[ Miercciea. 

W En los £süd^ Unidos: Seis 
me-1 

hb. $1.00; Un aso, $Lofr. 
W Fuera «le las hsiados Unidos: Ua 

ao $2-. 
Los pagus deben hacerse por 

aiie· 

iantuio, en giro posul o Je Express, 
cana ceztiicada o iitra obre Nue- 

va York. Los precios uc ia s«uacrip- 

uón en dmerv americano o au 

equivalencia en aioncoa del pas 
üe 

aonce se solicite el periódico. 

Dirija toda, la Correspondencia re* 

Jativa el periódico· a. Director. 
SR. IGNACIO LOZAaO. 

2Z0 N. SANTA KGSA AYi. 

SAN ANTONIO. 'inAAS 

Edxim •s itcotvi cW» c^tlcr *rj 

27. 1912. U Che i*o» Ut.'ice ai -u Aato- 

Uo, Texis uucr t>* Ac;, (i il^rcii S. 

17&. 

Begiatrado üoo arucu-o ce eia- 

·· en a Adminl&raeiSa de Corrws en 
Nü* 

w Laredo. Taoaui.1;^. coa lee£» lo. d» 

Octubre de 1320. 

NOTA.—Lo· suscripto:*». »! caasbiar <3^ j 
TecfcpeU deben damos tanto 3 iiuwa conjo 

la anticua direco n. » fi'a de anular pro 

B'na'C el cambio ea rui-str-· libro»». 

AL PUBLICO 
Tenemos el gusto de anunciar a 

nuestros amigos y ai 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 drog:s Medicinales de paten- 

te, Perfumes. ?apaler«a. Importados 

y del pais. NUESTRA 
ESPECIALI- 

DAD es el Despacho de Recetas. 

El Mejor lugar para los Mexicanos. 

Consultorio Médico del 

Dr. C. P. ClPOLLA 

Invitamos a Ud. a visitarnos 

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

Rosa Ave. 

Teléfono Travis 6088 

La Medicina "Ruü—My—Tism" 
cai- 

rn* los dolores como oor encanto, y 

combate el Roumitis.-rso, Neuralgias, 

Torceduras, etc. 

POMADA GONZALEZ 
La rscjor del 

rrur.»L> para quJ- | 
Ur cilios, nios- | 
•uir.os. iszote* y j 
llKJ;4 C i .A-': I*-· >TTiX— ' 

DOS de la pi"l. ! 
25 cta; 

en t^latapiilas de 
jorreo, mus un 

centavo o* ron- ! 

tribución do 
ra. y a vaclti 

lie corftv le man- 
do urui caj Je 

pom*id i. libr*.· de 
, ?in m* trumi- 
ur* y tio *· me de 

dvnrena. $*J U* 

porte. Devuelvo t*l diner 

tee a lü persona que se 

r>ta? enfermedades. L na 

bre de por.*·. 

SsfPlRlDION GONZALEZ 
P. o. Kox 54". Lirtsio. Tex. 

PROTECCION 

?.at pistola 
* 

s'.n 

nartiU». calibre -1.. -le ti 

tiros, putti? traerse t?n 

el bolsillo <·1 

enjpiears- en cua'.<!ui«.T.l 
emergencia. r:. c \j. l». .-v - ,i* 

al recibirla. ·* devuelve su dinero s» to W 

satisfar. En vi·· rsu· Anuncio cvn «a pvtll- 
ua Man iros ó.· concha, S2.»9 ex'ra. 

L. POLHEMl> CO. . R!£. 
Ferretera y Arr.a» tie Fuego. 

j=QJO! IMPERMEABLES^ V5,"r» 

para cabal ero-; y seeras. En bonKo co- 

lor claro. Tamao del 36 ai -5t. Mande su 

oom-rr y «iirrccóa con soIj 

$3.75 
y recibir U<i ta >a casa, porte raca<io. 

ua iapcnBCHbiv nuc ante» se vvadu» por 

8.00 

Pan American Mail 

Order House 
229 . Houston t. San Antonio. Tesis. 

SE ORGANIZA UN CUADRG 
DE AFICIONADOS EN 

LOCKHART, TEXAS 

lo integran seoritas de le 

Cruz Azul Mexicana y da- 
r funciones a beneficio 

de las Escuelas del 
Centenario 

Correspondencia Especial 
LOCK HART. Texas. julio 25.— 

dfu 10 vie! actual quedó organizado ei 

esta población un cuadro de aficiona- 
dos que se dedicar a dar funcione! 

teatrales con el objeto de proporciona] 
al pueblo mexicano que reside en est< 
lugar a ocasión de divertirse honesta- 

mente, para lo cual se llevarn a esce- 
na obras morales e instructivas. 

El grupo de referencia lleva po 

nombre 'Cuadro de Aficionados de U 
Cruz Azul Mexicana." y depende cu- 

rectamente de la Comisión Honorfica 

Mexicana, figurando al frente de él co 
an Director, el seor Jess F. Morales 
I "residente de la agrupación de refe- 
rencia- 

Integran dicha organización cultu- 

ral, las seoritas Delfina Carrillo, Gua- 

dalupe Espinosa. Josefa Pérez. Domin- 

ga Pea. Angel ta Ojeda, Prxedis Ca 
rillo (caracterstica^. Anastacia Y&z 

nuez y Mar'a Rodrguez. L«os seorea 

que figuran en él» son los que expresa 
mos en seguida: Teófilo Rodrguez, Pi 
dro P- Martinez, Victoriano Cuélla 
Miguel Gonzalez, Santos Snchez, jó 
venes Desiderio Saavedra, Ricardo 
Morales y Jess P. Morales. 

El Dinsctor de Escena, que ya diji 
mos es el seor Jess F- Morales, y « 

Rt presentante, seor Victoriano Cué 

llar, han manifestado que se prepara: 
va algunas funciones para destinarla 

beneficio de las "Escuelas del Cen 

tenario," proyecto para el cual ha con 
vocado LA PRENSA a todos los mexi 
canos para que contribuyan con su es 
tuerzo y suscriciones monetarias con e 

fin de llevarlo a cabo· 

EL BASE BALL EN 
LOCKHART 

Lt<. novena de Ease Ball "Cuauhte 
moc'" que se encuentra organizada ei 

esta ciudad, ha obtenido recientemen 
te algunos triunfos que le han validi 

calurosas felicitaciones de la'Coloni 
de esta ciudad. 
El sbado 23 del actual cruzó su: 

bates con una novena Integrada poi 

jugadores de San Marcos, Maxwell : 

Martindale, obteniendo el triunfo po 

cuatro carreras contra tres de sus con 
trarics. 

Ese mismo dia. concluido el jueg 
anterior, sostuvo otro encuentro co: 

la novena de Yuilan, resultando empa 
tado dicho encuentro, pues ambos par 
tidos anotaron tres carreras en su 

srores. después de haberse jugado la 

"innings'' reglamentarios. 
El domingo 24 nuevamente se en 

frentó con la novena de New Braun 

eis. y en esta, ocasión s que obtuv 

un gran triunfo, pues ios jugadores di 

"Cuauhtemoc" se anotaron quince ca 

rreras contra, seis que solamente pu 

dieron hacer los^de New Braunfels· 
También se ha dicho que los juga 

dores de esta novena de baseball d 

acuerdo con el seor Morales, Presl 

dente de la Comisión Honorfica, pre 

par-ai una serie de juegos con el ob 

jeto de destinar los productos que 
d 

ellos obtengan al fondo de las "Es 

cuelas del Centenario", lo cual ha si 

do bien recibido por todas las per so 

tas que han tenido conocimiento de 1 

anterior. 

Con toda oportunidad daré las m 

formaciones necesarias a fin de ti tan 

:o la colonia mexicana que reside e: 

•ste punto, como aquellos compatrio 

tas que se encuentran fuera, pueda 

enterarse de los trabajos que se 
veri 

fiean en Lockhart para cooperar en < 

proyecto de LA PRENSA 
como bue 

i us mexicanos > ciudadanos patrio 

EL CORESPONSAL 

— )o( — 

El Gobierno de Trinidad pid 
Aceite anti-leproso a los 

Estados Unidos 

TRINIDAD, julio 27.—^or med 
iit·! Cónsul Norteamericano en esta i 

la se acaba de enviar una sftpiica 
t Departamento de Estado American 

i •-n<*am:nad& a que éste se interese p< 
, " s>;i enviada a Trinidad una reguk 
i-antidud de aceite de Chalmugra, d 

que 
su pie la Oficina Central de & 

ubri-iad Pblica americana a los ho: 

ptales, etc., del pais para el trat 

miento de la lepra- 
La splica en cuestión ha partido 

qui de la Oficina de Salubridad de 
Isla. · incluye, adems la demanda c 

i que con ei aceite enve la oficina a 

mericana informaciones acerca de le 
? sistemas de aplicarlo que estn en t 
! st> ltimamente. 

K! Oobr.erno de Trinidad ha sido i 

formado de la eficacia del aceite <3 

Chalmugra en el tratamiento de la !< 

' pra. eficacia alcanzada en la prop: 

Isla a pesar del desconocimiento c 

los métodos modernos de aplicaci<1 
del medicamento, pero al quererse e: 

tender e! uso de éste, se ha encontrs 

do a imposibilidad de conseguirlo < 

los mercados locales en cantidad s\ 

finiente. 
Esta petición ha sido ya conocic 

por el Departamento de Estado J 

mericano. quien habiéndola trasladi 

do ador.de corresponda, recibió < 

va de contestación el informe de qi 

Ila 
Oficina de Salubridad de los 

ta dos Unidos podr tener el plac 

de hacer los arreglos del caso pai 

suministrar a Trinidad una cantids 

, suficiente de aceite de chalmugra p< 
ra que se traten quinientos casos < 

lepra y al mismo tiempo, el de adjt 
tur a su envió informaciones con 

pletas de los métodos de aplicaci< 
i modernos que se solicitan. 

LOPEZ DE LARA CONFERENCI 

CON DE LA HUERTA. 

i Telegrama Espcial para "LAPREN'SA". 

CIl'DAD DE MEXICO, julio 27. 

| El General César López de Lara. G 
bernador del Estado de Tamaulipi 

conferenció ayer largamente con el 

cretario de Hacienda. Adolfo de 

Huerta, sobre importantes asuntos r 

lativos a su estado. j 

UN FOLLETO INTERESANTE EN 

FAVOR DE MEXICO 
Bajo el titulo de *Una Breve Resea 

de las Condiciones Actuales en Méxi- 

co", ha llegado a nosotros un folleto q' 
en la ciudad de Los Angeles, Calior- 

nia. publicó el seor Sarnuei G. Vz 

quez. Agente de Colonización de la Se 

cretaria de Agricultura y Fomento de 

México, que se encuentra actualmente 

en aquella ciudad. 

El folleto, en el cual se hace un ?s- 

I tudio de las condiciones-en general ele 

la repblica mexicana, contieno datos 
' 

importantes y cifras que demuestran 
' el estado de la deuda exterior compa- 
' 

rada con la de otros pa'ses; habla tam 
( bién de las medidas que el goolerno 
ha tomado para encauzar los asuntos 

del pas, y consigna ntegras las de- 

claraciones hechas el d'a o de abril pa 
: sado por el Presidente Obregón en las 

cuales este funcionario dejó categóri- 
camente delineado su programa do po- 

" 

litica actual. 

Las declaraciones a que nos referi- 

! mos, pueden resumirse en estos bre- 

ves puntos: lo. propósito inquebranta- 
ble del gobierno para conquistarse un 

prestigio entre las naciones cultas; 

. 2o. establecimiento del gobierno popu- 

. lar para poder obtener la pacificación 

. del pas: 3o. moralización de Ja ad- 

ministraejón. como una do las medi- 

das ms eficaces para sanear las fuen 

f tes de ingresos; 4o. apego a las dis- 

* posiciones de ley, garantas individua- 
• les, hospitalidad a los hombres de 

. negocios y facilidades a las empresas. 
Habla adems en esa declaración el 

" Presidente, del per'odo de sesiones ex- 
i traordinarias a que se convocó a las 
" 

Cmaras para estudiar las primeras 

!| modificaciones a la constitución revo- 
5 lucio naria entre las cuales est la re- 

glamentación del Artculo 27; también 
" 

trata de las reclamaciones por daos 

causados durante la revolución y dice 
" 

que en .breve se promulgar la ley a 
* este respecto: trata do la devolución 

de todas las fincas intervenidas, y de 

Jas reformas que se harn a la legis- 

lación mexicana, y de las futuras ga- 

rantas que se den a inexicanós y 
ex- 

tranjeros dentro del territorio. 

( La cuestión de los Bancos; el asun- 

• I to de los acreedores de México, y el 

I mejoramiento del sistema ferrocarri- 

lero, son otros tres puntos importan- 
tes que el Presidente Obregóu tocó en 
sus declaraciones, exponiendo en ellos 

cules son las miras del gobierno y 
sua propósitos para llevar a cabo la 

poltica que se ha trazado, exponiendo 
de una manera bi«n somera el sentir 

de los hombres de la administración 

en este caso. 

Ilustra ei folleto el seor Velazquez 
con dos fotograbados del Presidente 

Obregón, y del general Yillarreal, Se- 
cretario de Agricultura y Fomento. 

Adems, contiene el retrato del autor; 

un pequeo mapa de la Repblica Me- 
xicana indicando la zona que abarca- 

r el eclipse total de sol del 10 de sep- 

tiembre del próximo ao de 1921, y 
varias fotografas de la Exposición de 
Productos Mexicanos que se encuentra 

abierta al pblico en Loa Angeles, Ca- 
lifornia. 
En esta exposición se ha reunido un 

buen nmero de ejemplares que abar- 
can por entero la industria, comercio 

y agricultura de nuestro pa's, sin que 
por ello se eche en olvido nuestro ori- 

gen indio, pues en la mencionada expo- 

sición figuran algunas magnficas re- 

producciones de los monolitos aztecas 

ms notables, y de la famosa "Cruz 

del Palenque" que fué encontrada en 
las ruinas de Palenque en Chiapas. 

La exposición, en la cual existe tam 
bién un salón de conferencias, indu- 

dablemente que ha llamado la atención 

y ha sido visitada por numeroso p- 
blico, puesto que hay en ella conte- 

nidos muchos importantes artculos y 

objetos que son de interés para 
este 

pas. 
Concluye su folleto el seor Vzquez 

con un estudio ligero do las facilidades 

industriales que ofrece México de 
sus 

riquezas proverviales y de la forma 

ms eficaz y segura de explotarlas: ta 

les como el petróleo, la minera, las 

maderas preciosas, etc., y concluye ci- 

tando datos estadsticos del aumento 

do las exportaciones de México. Todo 

esto, reunido en este folleto, hacen del 

mismo una buena obrita que despier 

ta el interés conforme se lee en ella 

el contenido. 

:j UN HIJO DE CALLES 
: QUIERE INGRESAR 

A WEST POINT 
LA AGENCIA FINANCIERA DEL 

GOBIERNO EN N. YORK, VE 
1 EN ELLO UNA MUESTRA DE 

AMISTAD HACIA EE. UU. 

s\ . «7—La Asen 

ca Financiera Mexicana en esta 
clu. 

dad. ha hecho una declaración 
en la 

Que llama la atención al proyecto de 

Rodolfo Calles, e! hijo mayor del Ge- 

neral Plutarco Elias Calles, Secreta- 

I rio de Gobernación, para ingresar a 

la Academia Militar de West Point 

. sealando tal cosa, como una muestra 

de la disposición amistosa del actual 

gobierno mexicano hacia los Estados 

Unidos. 
E! j;>ven Calles terminó reciente- 

mente sus cursos en uno de los prin 

c:pales colegios de San Francisco Ca- 

lifornia, con muy envidiables califi- 

caciones. tanto en las materias cient- 

ficas, como en e! curso de cultura f- 

sica· La declaración de la Agencia 
• 

j Financiera, expresa 
que esta es el pri 

j 
mer ejemplo de que un hijo de un t?e- 

-' eretario del gabinete mexicano desee 

i completar sus estudios en la Acade- 

J ma de West Point y presenta ade- 
' 
raa el cuso, como una refutación d·:— 

• finitiva de los cargos que se han 
he- 

cho en la propaganda de los grandes 
intereses petroleros, de que los miem- 

bros del gabinete mexicano son bol- 

shevikis y profesan sentimientos an- 

t ti-americanos. 
1 La declaración dicha, expresa que 

" la Academia de West Point, no 
es 

| precisamente, 
la escuela ideal para la 

i absorción do las doctrinas de Lenir.f 

que el nmero de educados mexica- 

nos que concurren ahora 
las escuelas 

y colegios en los Estados Unidos, ei 

» el mayor que se conoce 
en la histo- 

t- ria escolar de los dos pases, 
ti Centenares de esos jóvenes, sigue 

0 diciendo la declaración, que 
antes d< 

'r > la guerra habran 
sido enviados a Ir 

glaterra o Francia para 
concluir su 

estudios en esos pases, se hallan 
aho- 

ra en colegios de este pa's. Esto, sir 

duda, tendni un efecto de gran al- 

cance en las relaciones sociales y po- 

lticas entre los Estados 
Unidos y M< 

xico. en las generaciones venideras 

en los altos crculos educativos de 

M<*-xico, siendo de lamentarse tan 
so- 

lo que no vayan 
a hacer cursos en co- 

legios y universidades 
mexicanas, ui: 

mayor nüm°ro de jóvenes 
americanos 

que podran familiarizarse grande- 
" 

( 
mente con los propósitos 

e ideales la- 

e! tino-americanos y aprender 
a la per- 

"; fección el espaol, lo que seria de 

a grandsimo valor para los que trata- 

® 
ran de entrar en 

el campo de los 
ne- 

n 
gocios con México y 

los pases hispa- 

no-americanos." 

El Gob. americano convoca c 

un Congreso Internacional 

I de Oftalmologa 
ie 

-j WASHINGTON, julio 27—Los Pi 

plom&ticos de los "Estados Unidos e 

a! las naciones extranjeras, acaban d 

•d. ser instruidos para que extiendan ca 

L- I da uno de ellos ante el Gobierno cer 
le 

" 

ra. del cual est, acreditado, una invl 
tación de la Academia Americana 

>- j Oftalmologa y Oto-laringologa. par 
'3 que enven representantes, si a bie 

' 
lo tienen, a un Congreso Internado 

! nal de Oftalmologa que se proyeot 
O ; celebrar bajo los auspicios ,de la Ac 

i demia mencionada en la ciudad <1 

• Washington del 25 al 28 de Abril d< 
ao próximo entrante. 

— j La invitación ha sido trasmitida po 
y- mediación de los Ministros extranje 
s. ros ante el Gobierno de los Estado 

Se L'nidos. a instancias del Comité Ge 
la neral del próximo Conugreso, pues £s 
i- te no se llevar a cabo bajo ei patro 

• cinio del Gobierno americano. 

LAS GENERACIONtS j;1 
HUMANAS SON CADA 

VEZ MAS MALAS 
" 

ir 

TAL ES LA ASERCION DE UN IN· 
T 

DIVIDUO QUE HA VIVIDO NO- 
® 

VENTA Y UN AOS Y HA ! 

SIDO CASADO 3 VECES ' · 

CHICAGO, julio 24—En un tribu- 

nal de justicia de esta ciudad, se a· 

caba de llegar, por parte de un peti 

eionario de divorcio, a la conclusión 

de que las generaciones humanas vie- 

ron siendo cada vez ms malas. Es- 

to desde luogo de?de e! punto de vis- 

, 
ta del solicitante de divorcio, y sólo 

; en lo referente a la mujer. De! hom- 

l 
bro no se ha tratado en este caso. 

El peticionario en cuestión apoya 

su aserto en algo ciertamente sólido 

I y digno de respeto: en la exporten- j r> 
I cia personal de noventa y un aos de ci 

'vida. que son los que tiene, y en los; 
> cuales ha podido tratar a ms de cua1 
tro mujeres.... 

f Este hombre se llama Ambrosio J. 

' Rose, y a pesar de sus 91 aos, an I) 

tiene un aspecto ms fuerte que el de; s 
muchos jóvenes, de tal manera que'It 

posiblemente, cuando el tribunal a que 
1 

d< 

' acudió falle en su favor y st· vea libre 

de la joven q' es la compaera q' tan lu 

triste idea le ha dado del avance en' d< 

el tiempo de la mujer, (si es que el ct 

tribuna] lo hace), £1 se volver a ca- ( dj 

sar, pero esta vez acaso con alguna ni 

octogenaria que no esté contaminada 

de isa que Mr. Rose ha encontrado ^ 
en las muchachas de hoy, que posible- 
mente sea aquello de no querer sino 

( 

ponerse faldas que solo cubrn, a lo · 

ms. tres cuartas partes de la pier- 

j na, unido a un gran deseo de cine y 
de •variedades", de balnearios, de lar 

eos paseos en auto, de preferencia en 

la serenidad de la noche y por la paz 
1 

de los campos· I 

i Cuando Rose concluyó su petición 

ante el Juez que la est uhora tra-j t 
mitando. dijo su sentencia sobre las a 

generaciones en la siguiente convin-| r 
' cento forma: | 
' '-He sido casado tres veces: mi pri r 

mera esposa fue buena: la segunda 

ya solo fue medio buena y esta ter- 

cera, mala del todo!" 
La tercera tiene veintitrés ac*. 

Como se le antoje 
a Mr- Rose casar- 

se en seguida con una do quince, ya 

provar "la ltima palabra"! 

! 

MAXIMO GORKI LE PIDE „ 

AYUDA A ALEMAMA 
* 

PARA LA RUSIA ROJA 

Créese que Alemania no po- 
dr prestarle ayuda en nin~ jp 
gana forma, por las condi- 

dones en que se halla 
1 

| BKRLLN". julio 24.—Noticias de 
I Moscouw indican que el novelista ru-_ 

I so Mximo Gorki viene a Alemania 

j con objeto de suplicar del Gobierno 

ayuda para Rusia en las circunstan- 
- 

' 
cias desastrosas de hambre y peste 

r»' que estn reinando ahora all- - 

bas. el hambre y el cólera, estn to- 

- mando proporciones mayores con los 
- dfas y la situación est haciéndose de 
- tal manera difcil, que se temen nue- 

5 vas y grandes desgracias. 
3. Gorky pedir la ayuda de Alemania, 
i en la forma de embarques de provi- 
- siones. y medicinas, y en la del cn- 

1 v'o de facultativos especialistas que 

vayan a combatir el cólera. 

s Se cree que el viaje de Gorky ten- 

1 dr éxito en cuanto a que Alemania a- 

yude a Rusia con facultativos y me- 

r dicinas, bajo los auspicios de la Cruz 
- Roja Internacional, pero no en lo re- 

s ferente a alimentos, de los que Ale- 
- mania est tan escasa como Rusia- 
- Esto se opina en algunos crculos ] 
• berlinenses. pero en otros se cree que | 
^Alemania no podtó prestar ayuda en (· 

A FIESTA EN DALLAS A 

BENEFICIO DE LAS 

ESCUELAS EN DOLORES 

esultó todo un éxito y el 

ingeniero \Luis G. Soto 
ha enviado la suma de 

$72.58 producto de 
la función aUt * 

DALLAS. Texas, julio 26.—K1 domin 

I 24 del actual tuvo lugar en el Par- 

le Mexicano de eeta ciudad, la fiesta 

le organizó el Ingeniero Luis G· Soto 

el concurso de los mexicanos radi- 

dos en esta ciudad, destinando sus 

oductoa a la suscripción de las <'Es- 

elns del Centenario" que LA PREX- 

\. tiene abierta en San Antonio. 

La fiesta se vifl concurrida por nume 

sos compatriotas que con todo gus- 

acudieron al llamado del ingeniero 
>to, dando as el contingente que se 

reclamado. Inmenso jftbilo reinó du- 

nte el festival, obteniéndose como 

oducto lquido la cantidad de seten- 

y dos dólares cincuenta y ocho cen- 

vos que fueron remitidos ya al pe- 
Mico de San Antonio por el ingenie- 
Soto. 
El entusiasmo que se nota entre to- 

is los mexicanos para préstar ayuda 
apoyo a este proyecto que tanto ha 

• enaltecer a la colonia mexicana re- 

lente en este pas, es grande y por i 

mismo, se tiene la seguriaad de que 
\ como esta demostración de buena 

iluntad y patriotismo qtie dieron los 

exicanos de Dallas el domingo pasa- 

>, seguirn otras de no menor impor- 

ncia, puesto que el espritu que 
ani- 

ó a los organizadores de esta fiesta 
> decae, y es el mismo que alienta en 

dos los corazones mexicanos que se 

icuentran aqu. 
El ingeniero Soto se vió patriótica y 
•sinteresadamente secundado en su 

ible empresa por las siguientes per- 
nas: Pedro Garza, Francisco Echeva 

a. Pablo Rivera. José Games, Isidro 

sdrguez. Cirilo Gallegos. Maccdonio 

[vera, Casimiro Garza. Francisco Sn 

tez, José Masas. Dcmttrio Nieto, Fer- 

indo Ramrez, Victor Almaraz, S- Ro- 

•guez, Miguel Nieto, Ramón Maril- 

uz, Juan Gonzlez. Sabas Gmez, Ade, 
ido Cruz. Fernando Snchez. C. Her- 

tndez, Fernando Flores. José Soils, 

aolfo Medina Jr: Patricio Medina Jr; 

itricio Medina, Pablo Alvarez, Sebas- 

in Montes, Daniel Snchez, Indalecio 

'•pez, Santos Gonzlez. Santiago 
Ro- 

ero, Moisés Garca. Manuel Lares, 

rinidad Campos, Epigmenlo Raya. Ro 

.lino Cerda, José C. Rubio. Pedro 
G. j 

ublo, José Posas. Nazario Snchez, 

las A. Rocha, Natividad Brioncs. Se- 

jra. Consuelo Rocha, Felipe Ortega, 

ranquilino Rangel. Pablo C- Gonz- i 

z, Ramón Rivera, Manuel Rodrguez, 
· 

icinto Gonzlez, Pedro Jiménez. Pe-1 

o Rodriguez, seor Medelln e hijas, 
cente Quirós, I'edro López, Domingo , 

inchez, Ju;«n Zapata. Teodoro Luna. I 

jan de la Rosa, Guadalupe Nieto, F. 

D- Ortega, Crisanto Anguiano, Jcsé 

illanueva Benjamn Avala, Luis Her- 

indez. M. Marn, Bartolo Mrquez, 
rancisco Ibarra. Toms Reina. Lzaro 

ipata, Victor Gmez. Francisco 
Sali- 

is, Nicols Crdenas, Santiago Cantu, 

ateo Aimars, J. F. Cortés, Isaac Ba 

n, Refugio Rodriguez. P. Quijas, 
Fran 

seo Pea, J- D. Olivares. J. J. Cota, 

nrique Ramrez. Manuel Alemn, 
1· i- 

;ncio Gama, Irineo Castaeda, José 

istafleda, Lucio Castaeda, Petronilo 

rias, Evaristo Chapa, Lorenzo Bueno, 

nuciano Crdenas. Artemio Sols, Jo 

Martnez, Francisco Pea, Enrique 

imrez y los Compaeros del Rancho 
> Krvay. 
To Jes ellos se prestaron de buena va 

iua< a secundar los trabajos realiza- 

por el seor Soto, y con gusto 
lo 

asignamos para mayor satisfacción 

lot mismos y estimulo para los de- 

as compatriotas· 

eintinueve millones de pe- 
sos se deben al Banco de 

Londres y México 

:l«rr:una Especial pira "L.\ PRENaA" 

CIL'DAD DE MEXICO, julio Z6 

reciente asamblea, de accionista», 

fectuada en el Banco de Londres y 

léxico, se informó que debido a los 

>rpes manejos de los interventores y 
ciministradores oficiales que regentea 

m dicha institución durante ei tiem- 

o que estuvo incautada, el Banco 

erdió diez millones de pesos y que 

ctualmente solo tiene en caja poco 
»s de doscientos mil pesos. 
También se informó que entre el 

obitrno del General Huerta y los su- 

esivos se le deben veintinueve millo- 

es de pesos por concepto de prés- 

iDios, que hasta ahora no se ha re- 
uelto cOmo se los pagarn. 

ngun^ forma digna de tenerse en 

jenta a Rusia, porque sus propiasj 
•adiciones no dejan de ser difciles 

en algunos sentidos tan extremosas I 
, . 

I 

>rr.o las mismas rusas. 

La misión de Mximo Gorky, se- 

an datos anticipados, es de carc- 

•r semioficial, y ha merecido la a- 

•ovación del Gobierno Soviet. 

as Personas Debites estn 

Predispuestas a enfermarse seriamente 

Cuando usted est débil o decado, 

significa que su sistema no est 

ordan—y que trabaja defectuosa- 
nte. Pero si se empeora, en ton- 

se enfermar. 

igual a la S. S. S. que ha aliviado 

a millares de personas en los lti" 

mes 50 aos. 

Adquiera S. S. S. en cualquier dro- 
~ 

( guera, y luego 
escriba a- 

espere a que su estado 

debilidad degenere en 
fermedad real. Princi- 
a tonificar su organis- 

i con un remedio de pri- 
ra clase para la sangre, 
ra expulsar las impure· 
i, una medicina vegetal 

5 Anos en u*o 

S. S. S. 
Para la Sangre v 

En todas Tas Droruerms 

cerca de su fst&do si Onier 

Medical Advisor, 848 

Swift Laboratory, Atlan- 

ta, Ga., y le enviarn va- 

liosos consejos médicos 

gratis. 

. 

into económica como goeiaimente. domine el idioma ingles por medio del ·., 

Método Universal". No retroceda a los das de Su niez asistiendo a es.-uolas cuao- 

) con nuestra ayuda en Su propia rasa, por correspondencia Ud. puede haccr lo mis. 

o. No Importa nue sepa Ud. mucho o nada al empezar, nosotros le garantzame· 

isefiarle a hablar, leer y escribir inglés perfectamente, aunque sólo !c dedique 15 

inutos al da al estudio y sorpréndase o!o por 25 cts. la lección. Ningn otro mito- i 

> es tan fcil, prctico y aun ms económico. Mndenos su nombre y dirección ahora 1 

limo para enviarle Información detallada. llgalo enseguida. ) 
THE UNIVERSAL INSTITUTE (Dept. 52-)—235 West 108 St., New York ; 

—'··»™·«·">*»···· ———na— ·· III·· 

AMBOS ESPECHAS. 
EN LA UNION ESTRIBA LA FUERZA 

EN EL CONSEJO LA SABIDURIA 

En esta oficina usted adquiere los beneficios que le proporcionan 11 opinión de 

dos especialistas complente·, por un precio muy reducido. Na se hace cargo al ru- 

no por «xanu-n o consulta. _ 

Permanentemente establecidos en San Antoni™ desde hace muchos aos. 

La opinión > consejo de cualquiera ce estos especialistas, es rratis i<ara todos los 

enfermos que los vean. 

DR. LINCOLN Ei Es pecialisla de Nueva York <jue 

se encuentra cOn el Dr. Lincoln 

CUAL ES SU ENFERMEDAD? 
£1 Dr. Lincoln Especialista en el Tratamiento de 

Enfermedades Nerviosas y de la Sausre. de ios Rones, Vejiga, Reumatismo, 

Grietas. Constipación, Indigestión. Dispepsia, Eczema, Barros, Afecciones de la Piel. 

Catarro, Asna, Paludismo. Enfermedades de Id Próstata, Enfermedades crónica* de 

la laringe. Doy también especial atención a las enfermedades de seoras. Tratamien- 
tos Plf-ctricos y Vibratorio. 

Que de ninguna manera la cuestión del dinero lo prevenga de verlo, pue» él a- 

rreclar vn Sistema de picos. qus convendrn a todo aquel que sea honrado y sin- 

cero. Su tratamientos «un tales, que le dar ir. los mejores y mas proiiU» resaludo·. 

Hay muchos de ustedts que no i'un enfermos, y que sin embarco, difcilmente pue- 
den trabajar. Esto es debido a los efectos que les prodneen las medicinas de patente. 

Consulte a un especialista y sopa el estado verdadero en que se encuentra. Infi- 

nidad de enfermedades pueden curarse fcilmente Si se toma a tiempo e> tratamien- 

to dcbldc 
En enfermedades de 'a Sangre. Nervios, Estómago. RKiones, riel y Catarro. 

Constipación, Jaquecas, Pérdida de Memoria, Almorranas, Kfstuiu* e infinidad de 

enfermedades comunes, deberan recibir el tratamiento adecuado, e invito a '.oos lo 

que las padezcan a que vengan a * crac y reciban mis consejos pratis. Ven^a y ex- 

pliqueme lo que le pasa, en su propio idioma. Le explicaré cuan diferentes y mejo- 
res Son mis métodos de tratamiento. 

Si usted tiene alsrjno de los siguientes sntomas, debe consultarme inmediatamente. 

«Tiene zumbidos en los odo· 

Tiene mala visu ? 
Ve usted man:has? 
Le falta enersia? 
sufre de vahdos? 
Tiene debilidad en la espalda? 
Tiene dolores alderredor del oasblipo? 
Sufre pérdidas su próstata cuando w 

mueven los intestinos ? 

Es usted tmido? 
Es Su orina de un color marcadamente 
alterado 7 

Le arde o quema la piel? 
Tiene lo# ojos hundidos ? 
No «5 su memoria regular? 
Padece de jaquecas? 
Siente nuseas después de comer? 
Le sudan los pies o las mano*? 

Tiene usted manchas en el cuerpo? 
Sufre de melar, col i a ? 

Est nervioso? 
No obtiene un buen descanso? 

Tiene mala? sueos? 
Est SU próstata alargada? 
Esta su próstata inflamada? 
Kstn sus ojos hinchado· 
Es ésto ms notable en las maana·? 

^e siente débil? 
Padece dolores de espalda? 
Esta faltu de nimo? 

Se esta adelgazando? 
Tifnt los pies frió·? 
Duerme usted mal ? 

I Tiene jsquec:;;. persistentes 7 ri 
Tiene lceras en )a boca? ! 

' 

I<c sa!rn «srinillaa? 
i^'iente ,-u Sanrre caliente y febricitante 
Tirm neridas iue r.o cicatrizan < 

Es o led un voluble? j 
Se asombra f-'lciimente? ·; 

Se excita con facilidad? U 
Le tiemblan las manos? 
Le palpita muy fuerte el corazón? 
Se irrita con facilidad? 
Se atemoriza fcilmente? 
Tiene un temperamento irritable? 
No es un sueo reparador 7 
Sufre de neuralgias? 
Tiene dolores en los musculo·? 
Olvida lo que lee? 

Se le duerman las piernas o bra2os? 
Se le aglomera a sanxre en la cabes» 
Se siente lnguido? 
Est su piel seca y plida? 
Tiene Ja piel un aspecto ceroso? 
Tiene el pelo seco y spero? 
L« duelen las coyunturas? 
Siente nuseas después de comer? 
Es su orina obscura y espesa? 
xione dolores en la espalda? 
Tiene mal sabor en la boca? 

Tiene su respiración mal olor? 

Tiene ojeras? 

Le duele la parte superior de ia el- 
besa? 

Mis Uicinas Ucupan lodo el egunao riso 

£1 Dr. Lincoln y £1 Especialista de Nueva York se 
encuentran permanentemente 

Horas: 10 a. m. a 4 p. m. y 6 a 7 p. m. 

Domingos: de 10 a. m- a 1 p. m. solamente 

DR. G. SCOTT LINCOLN, 
ESPECIALISTA 

CONSULTA GRATIS EXAMEN GRATIS 

Venga y hablaremos de su caso en su propio idioma 
326 West Commerce SL SAN ANTONIO, TEXAS 

ESCRIBA POR LIBRO GRATIS! 

Pida Usted!!! 
SU FONOGRAFO Y DISCOS "COLUMBIA" 

Al REPETORO MUSICAL MEXICANO 

li 

U 

- LA UNICA CASA MEXICANA - * | 
DE MUSICA "MEXICANA «s«£L·- i 
PARA LOS MEXICANOS |&' - g 

85c. BISCOS 85c. 
MAURICIO CALDERON, Prop. 

408 . MAIN STREET LOS ANGELES, CALIF. 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene 
las canciones ms bonitas y populares de México y na 

METODO PRACTICO PARA APRENDER 
— GUITARRA SIN MAESTRO· — , 


