
UNA RECTIFICAC/ HONORABLE 

El seor Doheney, prominente petrolero ameri- 

cano que tiene cuantiosos intereses en México, a 

«u paso por Laredo nizo importantes 
declaraciones 

al Corresponsal de nn diario de la 
ciudad de Méxi- 

co, y, entre otras cosas, 
le dijo respecto al viaje que 

él y otros eolegas suyos emprendierou 
a nuestro 

pas con <-l objeto «le discutir con el Gobierno los 

impuestos d?J petróleo: 
"Vamos a dar una prueba plena del respeto que 

nos merecen las autoridades y las leyes 
mexicanas." 

El seor Polieney haba sido tachado de 
irrecon- 

ciliable enemigo del Gobierno obrogonista. 
de par- 

tidario de la intervención americana y 
hasta de que 

oromovia complots armados en la zona 
de Tampico, 

como la fracasada rebelda de los subordinados del 

general Pelez. Y, sin embargo de esto, el seor 

l>oheney declrase ahora "respetuoso^ de 
las leyes 

y autoridades de nuestro pais- 
No podemos menos que celebrar 

este acto de cor- 

tesa por la *>arte que alcanza 
al pueblo de México, 

toda vez que. aun snjwniendo legtimas las pre- 

tensiones de los petroleros, el desprecio que mos- 

traban hacia los asuntos de nuestra patria, sus 

'maniobras mal encubiertas contra nuestra sobe- 

rana. nos obligaban a colocarnos, sin vacilar, en 

un terreno contrario al de esos magnates, que 
ame- 

nazaban cuando pedan y que, antes de ocurrir 
a 

.as autoridades mexicanas, ejercin fuerte presión 
»n el Gabinete do Washington. 
Ahora el seor Doheney—parece que a nombre 

propio y sus compaeros—rectifica la actitud 

asumida anteriormente, y, como dijo el general 

Obregón, -da el primor paso sobre el camino 
ms 

corto". 
Ahora s podr tratarse la cuestión del pet releo 

sin que las conc**sion»*s de nuestro 
Gobierno para 

las Compaas, signifiquen menoscabo del honor 

nacional; y francamente creemos que el patriotis- 
mo y la conveniencia de México aconsejan 

una po- 

itica conciliatoria y amplia. 

Existe uno razón posterior a los decretos que 

gravan el petróleo, pira moderar éstos 
considera- 

blemente: que ese combustible se cotiza 
a bajo pre- 

cio On ios mercados mundiales. Y 
as como ia Se- 

cretara de Hacienda lia modificado las tarifas 

arancelarias, en alpinos casos hasta suprimirlas, 
cuando la necesidad del momento lo lia requerido 

(recuérdese que, con motivo de la baja 
de la plata, 

so Iteraron a suprimir del todo los derechos de 
ex- 

portación de ese metal), as ahora pueden alige- 

rar las contribuciones que pesan sobre la exporta- 

ción del petróleo, por idénticas causas. 

Esta razón es obvia, y fcilmente comprensible 

para todos los mexicanos; de manera que, 
si la Se- 

cretara de Hacienda la da como fundamento 
del 

arreglo que se realice con los petroleros, nadie po- 
Ir tachar al Gobierno de menguado, débil o trai- 
ler a los intereses nacionales. 

Nosotros hemos censurado la poltica petrolera 

de las autoridades mexicanas, denunciando sus ac- 

tos como abusivos y sus contribuciones como confis- 

catorias; pero, al mismo tiempo, no podemos acep- 

tar que las Compaas extranjeras, sólo por 
el he- 

:ho de qne representan millares de millones 
de pe- 

sos. pretendan sojuzgarnos y hasta intervenir 
en los 

negocios que nicamente los mexicanos podemos 

resolver. 

Esto lo h:in comprendido los magnates del pe- 

tróleo, rectificando su lnea de conducta y cambian- 

do la hostilidad por la ccrtesa, y, desde este nue- 

vo punto de vista, el problema es de raa fcil 
reso- 

lución. porque el Gobierno puede ceder con decoro. 

Llegaran a un arreglo aquél y los representan- 
tes de las grandes Compaas? Lo esperamos,, lo 

deseamos, y. ms aun. creemos que las dificultades 

todas se allanarn, porque los funcionarios obrejro- 

nistas, tan ineptos como se quiere* m lltfgarfcü al 
extremo de la loenra 

CABRERA SE VA 

Tilas Vrr\n o Luis Cabrera, en una carta que 
tii- 

rigió a "K1 Dem«»crata*' de la ciudad de Mexico, 

declara su intención firme do expatriarse, para 

'trabajar en el extranjero"'. 
"Durante ocho aos 

!e mi vida—expresa—«*n que no 
he tenido absolu- 

tamente· ms ingresos que mis 
sueldos de funciona- 

rio cuando lo he «ido. acabé 
con la pequea fortu- 

na que haba ahorrado 
antes de 1912. Todas las su- 

posiciones gratuitos acerca 
de mis fabulosas rique- 

zas, no me dan para comer- 
Tengo, pues, que re- 

comenzar mi vida en materias económicas perso- 

najes." 
El Lic. Cabrera sale <ie México, 

no precisamente 

porque lo arroje del 
territorio nacional el general 

Obregón- -como él lo hubiera 
deseado—pero s por 

que carece de elementos 
de vida Y no est capacta- 

lo para trabajar, en su profesión de abogado, 
en 

«os momentos actuales. 
No queremos discutir si Blas rrre.i atraviesa 

por dificultades económicas 
o posee cuatiosos in- 

terest's, porque no tenemos los datos que 
se nece- 

sitan para formar juicio, y desdeamos las versio- 

nes que- se propalan en el pblico en contra del 
cx- 

Mimslro de Hacienda del seor Carranza; pero s 

queremos recordar al seor Cabrera la situación 

de otros desterrados mexicanos, a quienes él tachó 

de "ladrones·-"* sin duda con ms débiles fundamen- 

tos de los q ie sus actuales enemigos tienen pora 

hacerle a él cargos semejantes 
fines de 1I»14. abandonaron a México miliares 

ifc mexicanos, arrojados jtor la revolución «!" que 

"ue cerebro y guia el seor Cabrera. Los periódi- 
cos carrancistas de la época, los "funcionarios" de 

aquel desbarajuste, el mismo don Luis Cabrera en 

primer término, calumniaron sin cesar a los (i-es- 

terrados sólo porque haban sido "huertistas"' o, 

simplemente, por su filiación anti-revoluciouaria. 

Se dijo que esos expatriados salan de su pas car- 
eados de oro; que el Presidente Huerta era dueo 

de veinte millones de pesos; que el Ministro X o el 

general Z, competan con Creso en la opulencia, y 
que todos eran unos miserables, explotadores del 

pueblo, etc., etc. Xiugtina prueba se adujo, pero 
la simple versión callejera, las calumnias indocu- 
mentadas de los libelistas do la resolución bastaron 

para (fue se decretase un destierro de varios aos 
contra los cados. Entonces el seor Cabrera fus- 

tigó sin piedad a las -ictinias del movimiento "cons- 

.itncionalista", y no tuvo escrplo de pensar en que 
poda haberse equivocado, al menos en muchos ca- 
sos. La p<*na fue severa, los verdugos inflexibles 

y la suerte de los desterrados, verdaderamente las- 
limosa. 

Pero la justicia snele también realizarse en este 

mundo, y ahora va el seor Cabrera hacia tierras 

extraas en busca del pan de cada da, dejando de- 

tris de s odios, calumnias, injurias, infamias. Ab 

ipso ferro.... 
Verdad que el cuso sugiere crueles reflexiones? 

Verdad que no es posible ignorar que existe una 
Justicia suprema, que castiga a los hombres con el 

mismo ltigo con que ellos hirieron? 

Pero esas reflexiones las har el lector; nos- 

otros, que no queremos imitar al seor Cabrera y 

a sus secuaces de 1014, respetamos la situación en 

que este se halla, y callamos. 
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LO QUE SE DICE 
(Chismorreo del Lunes) 

CIUDAD DE MEXICO. Agosto 23 

A falta de asuntos serios de los qu« 
da por da llenan el sensacionalismc 
•vido de !a Metrópoli, vaco hoy er 

estas cuartillas las murmuraciones int 

cenes que se escapan de 
cafés y pa- 

seos los domingos y que son. segura- 

mente. el ms exacto reflejo del sen til 

de la gente, de las masas, de la ma- 

yora, del pblico del "monstruo'', con: 

puesto casi siempre de honrados ten- 

deros que son incapaces de matar 
una 

mosca o de empleados famélicos qui 

six-ren al gobierno >* hablan mal dt 

He aqu 1^ que dió ayer ms abun- 
dante pasto a la murmuración: 

Que, en vista de que el seor Pre- 

sidente de la Repblica se declar 
decidido defensor de la **L<ey del Ham- 

bre" el gobernador de Puebla, eriemi 

go hasta ayer de dicha Ley, ha va- 

riado completamente de opinión, y 
est dando los primeros pasos para 

que sea estudiada por el Congreso e 

implantada desde luego en esa Enti- 
dad vecina. 

El seor Presidente de la Repblica 

segn deben saberlo los lectores de 

LA PRENSA pronunció un brindis 
sensacionalisimo en Córdoba en el que 
glorificó a los autores de la Ley de! 

Hambre diciendo que los industriales 

deberan estar satisfechsimos por I* 

expedición de la recontradicha Lev, 

pues se les proporcionaba la oportu- 
nidad de que fueran repartidas las 

utilidades de sus empresas a ios tra- 

bajadores;. 
El seor Presidente de la Repbli- 

ca—decan ayer los murmuradores— 

es un hombre la mar de guasón que 
se burla del hambre.. acabando de co 
raer. El seor Presidente, que es e 

que ms gana en esta Repblica de 

los grandes negogcios oficiales, 
no corre ningn riesgo protegiendo la 
Ley de marras, pues sus utilidades 

estn perfectamente seguras. Y as. 
es muy fcil declarar venturoso.», con 

la ms grande de las ironas, a los 

condenados a repartir lo suyo al pri- 
mero que va a remolonear a una f- 

brica, haciendo que trabaja. 
El seor Presidente de la Repbli- 

ca agregó en el brindis a que nos ve- 
nimos refiriendo, que estaba decidi- 
do a luchar contra viento y marea— 
el viento y la marea vienen a ser 

en este caso los ieaccionanos—para 
hacer triunfar leyes tan sabias y pru- 
dentes como la del hambre, pues que 
ra legar a sus hijos una patria li- 
bre o un epitafio. 
Y un guasón murmurador, deca 

ayer, al comentar la disyuntiva en 

que tiene colocado al seor Presiden- 
te su amor a la patria de sus hijos: 

Yo voy ms al epitafio. 

Que el seor general Calles no est 
enfermo de neuritis ni de reumatismo 
ni de otras enfermedades menos con- 
fesables. como lo hacen correr sus 

malquerientes, sino que padece un 

complicadsimo derrame de bilis, acu- 
mulado, capitalizado, y debido a los 
berrinches que sufre diariamente a 
causa de los reaccionarios que criti- 
can sus actos y se atreven a burlar- 
se de la revolución salvadora. 
Los aires sonorenses y el alejamien 

to de este nido de alacranes que da 

albergue a Bulnes, Moheno y otros 

que tal bailan, servir para carenar 
las maltrechas visceras del IMiiistro 
de Gobernación, quien espera regre- 
sar a la Capital en cuanto esté cu 

rado y pueda hacer frente de nuevo 
a los despreciables enemigos que se- 

rin toda lo sabio que se quiera, pero 
no son dignos de desatar siquiera 
uno de los recios zapatones del te- 
mible Ministro. 

—Que no hay por qué alarmarse 
a causa de la salazón de los pozos 
petroleros de la región de Amatln, 

pues es el proceso natural de la en- 
fermedad del pals. 
Lo que pasa es que Tampico era 

lo nico de la Repblica que estaba 
sin salar, pero ahora le llegó su tur- 
no y est tan salado como el resto 

de la nación. 
Y como el mal de muchos es con- 

suelo de tomos, éstos, entre los que 
tenemos la honra de figurar todos los 
que no vivimos en Tampico o sus cer- 
canas, dicen al saber que en lugar de 
petróleo les est brotando sal de hi- 

guera purgante a los millonarios tam 

piqueoc: 
—Cuando los ma'.es de unos son nue 

vos, los de otros son viejos.... 

—Que el gobierno ha tenido otra iro- 
fa cruel con los pobres al mandar acu 
ar las monedas del Centenario, diz- 

que con el propósito de que las guar- 

den aquellos a cuyas mano3 vayan 
a dar. 

Los primeros que reciban esas mo- 
nedas sern los empleados pblicos, 
pues se proponen los autores del pro- i 

yecto moneiano-conmemoniuvo, quo 

esos fieles aguantadores del hambre 

sean ios agraciados con las relucien- 

tes moneditas, y como dichos seores 

ya deben la soldada antes de ganar- 
la. de suponerse es lo que durar en 

sus manos un "centenario" de a cin- 

cuenta pesos. 
El resto del pblico mexicano no es 

t mejor nabilitado que los emplea- 
dos pblicos, as es que los que en 

ltimo resultado se quedaran con las 

monedas de viro, con los "recuerdos" 

de la Comisión Organizadora, sern 

los matatas, los prestamistas, los ban- 
cos y cuatro o cinco héroes que ha- 

ciendo el sacrificio ms grande de la 

época, decidan, por exceso de pasión 
numismtica o por boberfa patrióti- 

ca, ayunar dos o tres semanas para 

conservar el "carsimo" recuerdo. 

El "recuerdo" que nos va que- 
dar a muchos del Centenario—deefan 
los habladores desocupados de ayer 

—ser tal cual deuda extraordinaria, 

un vac'o ms sensible en los bolsi- 

llos o en los roperos, o una "cruda" 
de sesenta caballos. 

Los que van l tener "recuerdos" 

para rato—terminaban los procaces 

comentadores.—sern los Montepos, 

bancos preferidos de la gente sin di- 
nero que no quiere quedarse sin ir a 

ninguna fiesta, y que solemnizar el 

Centenario llevando al "Luz Savión" 

o al de Piedad el reloj, el abrigo o 

la propia sbana santa.... 

—Que en vista de la precipitación 
con que se idearon las obras de refor 

ma de la Plaza de la Constitución y 
de la tardanza en llevar a cabo los 

proyectos, es casi seguro que durante 

las fiestas del Centenario el zócalo es 
tar convertido en un muladar, pues 

apenas faltan tres semanas para tal 

(Pass a la 5a. Pag.) 
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El Brigadier Melchor Alvarez se pasa a los Independientes 
w— 

^ 

2 DE SEPTIEMBRE DE 1821.—En 

esto da el Brigadier espaol, Melchor 
Alvarez, de la guarnición de la ciu- 

dad de México, desertó de las filas 

realistas y se unió a los independien- 
tes. 

La noticia de la firma de les tra- 

tadas de Córdoba por O'Donoj aca- 

bó de aumentar la confusión que rei- 

naba entre las fuerzns realistas que 

componan la guarnición de 1a ciudad 
de México. Se pona en duda si deba 
reconocerse a O'Donoj y esto haca 

que aumentasen as deserciones. En- 

tro los que defeccionaron de las filas 
realistas se halló el brigadier espaol 
D. Melchor Alvarez, quien dirigió a 

ovella Un oficio en que le comuni- 

caba los motivos que le obligaban a 

proceder de esa manera. He aqu ese 
curioso documento: 

"Excmo Seor—A pesar de los sen 

timientos de patriotismo, que no me- 
nos en mi que en los dems hom- 

bres plantó la naturaleza, preponde- 
rando los del honor, he servido hasta 

aqu bajo las banderas del rey, por 

guardarle la fidelidad debida: pero ha 
t iendo los sucesos acaecidos cambiado 

el aspecto de las cosas, dobo yo tam- 

bién variar de conducta por no fal- 

tar a la misma fidelidad. 

"El benemérito jefe que S. M. se 

sirvió nombrar para el gobierno del 

reino, lleno de las ideas filantrópi- 
cas y animado del mismo espritu que 
lo estn las cortes, ha abrazado el 

partido que nicamente puede conser- 
varle esta corona, al mismo uempo 

que a los espaoles de ambos mundos 

la felicidad que les resulta de su ar- 

mona y unión. Pero entendiendo que 
se resienten de esta medida algunos 
que no la penetran, influyendo en el 

actual gobierno para que no lo acep- 
te y conviniendo, por lo mismo, aun- 

que con sana Intención y por concep- 

to equivocado, en contra del mcnarca 
sus mismas banderas, he resuelto mi- 

litar en las opuestas que ya defienden 

su causa, para sostener su dinasta 

en este vasto imperio. 
"Lo aviso a V. E. para acreditarle 

mi honradez y modo de pensar, a fin 

de que nadie pueda en lo sucesivo 

manchar mi conducta, 

"Dios guarde a Y. E. muchos 

aos.—México, 2 de septiembre de.. 

1821.—Excelentsimo Seor.— 
Melchor Alvarez. 

Después de la deserción del Briga- 
dier Alvarez, siguió- la del conde de 

Regla, quien dijo que pasaba a prestar 
sus servicios como capitón de alabar- 

deros de la guardia del virrey, cer- 
ca de la persona del que lo era. El 

oficial de marina, Eugenio Cortés hi- 
zo otro tanto, hasta que casi se hizo 

de moda entre los realistas presentar 
se en el cuartel del libertador Itur- 

bid© ofreciéndole sus servicios. An 

dos de los mismos ayudantes de No- 
vella se pasaron a los independientes. 
El mismo brigadier Luac?s, que ha 

ba capitulado en Querétaro y que ha 
b'a permanecido en dicha ciudad, re- 
tirado de los asuntos polticos, «se 

declaró por la independencia, lo mi? 

mo que otros muchos jefes espao- 
les y mexicanos. 
Y es digno de notar que mientras 

muchos jefes espaoles desertaban de 

las filas realistas, un mexicano, el 

coronel D. José Gabriel de Armijo, 
asumiera el mando de !a guarnición 
realista de la capital y fuera fiel h. 

sus banderas hasta lo ltimo. 
La proximidad de los independien- :| 

tes a la ciudad de México era tanta ' 

que sus habitantes oyeron las salvas 

que se hicieron el 28 de agesto en : 

los campamentos trigarsntes por el 

santo del libertador. 

LECTURAS POPULARES» 

NECESIDAD DE LOS ABONOS 
Una planta es como una esponja 

llena de agua, que si se deja expuesta 
al sol o al aire, acaba por stearse. 

Por eso toda planta cortada se seca, 

porque ha consumido, por la acción 

del sbl. toda el agua que contena en 

su tallo y hojas y ya no puede reci- 

bir agua por las raices. 

Ms también se seca una planta, 
aunque no se la corte, si sus rac?3 

se hallan en una tierra seca, de la 

que no pueden extraer el agua, ne- 

cesaria. l'or eso cuando la tierra se 

seca hay necesidad de regarla. 
El sol calienta las hojas, que pa- 

ra vivir toman agua de la rama en 

que se hallan. La rama, a su vez, la 

toma del tronco, y éste. de las rai- 

ces que se hunden en la tierra. El 

agua sube a través del tallo o tron- 

co, por medio de tubos excesivamente 

finos, y también entra la madera y 

la corteza, como chupada de arriba a 

abajo, a consecuencia de la evapora- 
ción de las hojas. 

Hay plantas que necesitan mucha 

agua, asi como hay otras que casi 

no necesitan de ella. Estas son las 

que tienen races carnosas, que guar- 
dan de reserva cierta cantidad de 

agua, o que tienen raices muy profun 
dos que penetran hasta ciertas capas 
hmedas. 
As, pues, el agua que aspiran de la 

tierra las races, no es agua pura, 

pues las jfiices absorben a la vez todas 
lis sustancias solubles que la tierra 

contiene, absorción que es muy pro- 
vechosa para las plantas, pues la tie- 

rra contiene fósforo, potasa, slice, hie 

rro, zoe y otras sustancias, to'las las 

cuales pasan a nutrir a la planta, por 
meCio del agua absorbida por las ra- 

ces. 

De esto se desprende que a fuerza 
de disolver las materias quo se acaba 

de citar, el agua agota un terreno, no 

dejando nada de las sustancias nece- 
sarias para los vegetales. En los bos- 

ques vrgenes la naturaleza subsana 

eso inconveniente porque las plantas 
mueren en el mismo sitio en que na- 
cen y devuelven a la tierra todo lo 

que do ella tomaron, ms las sus- 

tandas que tomaron del aire. Pero en : 

los terrenos cultivados las plantas se 
cortan y se llevan al mercado, de ma- i 

era quo no devueven a la tierra na- 
da de lo que de ella recibieron, por lo 
que es preciso devolver a la tierra 

lo que le ha quitado el maz o el tri- 
go que consumimos, porque de lo coi» 

trario, después de dos o tres cosechas 
la tierra se apota y ya no puede pro- 
ducir el mismo trigo o ma'z que an- 
tes. 
Para devolver a las tierras su ferti- 

lidad so emplean los abonos. Todas 

las plantas necesitan zoe y el estiér- 
col lo contiene en gz'an cantidad, por 
lo que conviene a todos los terrenos. 
Pero hay, adems, otras plantas que 

extraen de ia tierra determinada sus- 

tancia, en la que son muy ricas, por 
lo que hay que devolver a las tierras 

esa nüsma sustancia. Por ejemplo, la 

parn;, coi.uer.e una gran cantidad de 

potasa, por lo que a los viedos les 
hace mucha falta la ceniza, que es 

rica en potasa. El trigo contiene fós- 
toro, por io que hay que dar a la tie- 
rra que lo produce abono de huesos, 
que son ricos en fosfatos. 

MUERTE 
A LAS 

Calenturas 
nace cesar ia causa destruyendo | 

Jos gérmenes de la MALARIA. De 
venta en las drogueras a 60cts. Se 
devuelve el importe en caso de que 
no satisfaga. 

BEHBENS DRUG CO, 
WACO. TEXAS. 

OXIDINE 

SOMBREROS STETSON 

PARA EL OTOO 

A precio? que presentan 
una reducción de la cuarta 

parte sobre los del ao pa- 

Una confirmación de que los precios han 
bajado. 

El hombre elegante que necesita un som- 
brero de buena apariencia para toda la es- 

tación, siempre escoje los Stetson. 

Stetson — el modelo de estilo y calidad de 

los sombreros.— 

JOHN B. STETSON COMPANY 

PHILADELPHIA. 
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El Surtido Mayar de 

Sombreros Stetson 
en el Suroeste de Texas se 
encuentra en la tienda de 

'M ate# y&ruov 
Lfj 
}j Las Ordenes por Correo se 

Despachan Pronto 

jj ALAMO PLAZA 
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Las Ordenes por Correo se 

Despachan Pronto 

SAN ANTONIO, TEXAS- 

S. ., . & R. R. 
A Corpus Christ!. Brownsville y el Valle del Rio Grande 

LA OFICINA DE BOLETOS DE LA CIUDAD SE EN- 

CUENTRA CON LA DEL I. & G. N. en 
615 Navarro St. Frente al Hotel St. Anthony. Teléfono Travis 568. 

G. H.-FERGUSON, Agente de Pasajes y Boletos. 

UNA NAVAJA ALEMANA DE RASURAR DE $3.00 GRATIS 

MODEL? 

MODEL!· 

hacemos a la medida y los vendemos nicamente a precito de 

fbrica. Al comprrnoslos se ahorra los utilidades que obtaeo 

os comerciantes, ya que sólo nos paga por el pao ai preda 4· 

por mayor y por la hechura. Los hacemos en loe dos entila· 

que aparecen en esta ilustración: anchos (fall pec) y estile Ib. 

elés. Los pantalones para el trabajo de clase A, valen 9SJS y 
los de clase B. que estn hechos del mejor cunero de lana. Ta- 

len $6.50. Todos tienen trabillas para el cinturóa y botone· 

para los tirantes y valencianas de dos pulgadas de aadbo. A 11 

persona que compre los dos pares, le obsequiaremos una B*vaj* 

tierna na importada para rasurar. Corte este anuncie y envieu 

os lo con 35c. por un par, ó 60c. por dos, sin olvidarse da 

-n arcar el estilo y clase que desea. GABAKTIZAIfOS «se el 

precio que paca es sólo la mitad de lo que tendra que paste 

en otras partes, sin contar por supuesto la navaja qae adquiera 

gratis. En caso de que no quede satisfecho, devuélvanoslos j ls 

reembolsaremos su dinero. Dirjase luego a 

HERCULES PAWS MAWUrAt iUKlmi IAJ. 

Dept 501-D 
1206 N. IrrjiiB Ave. Chfe*CO. UL 
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LA HARINA DE LA CAMPANA 
Es insuperable para Hacer Mejor Pan | 

-1 

tj-m 

Cada rebanada de una pieza de pan es sabros- 
sima cuando se hace con Harina de la Campana—Y 
mejora toda clase de recetas culinarias que se tengan 
para la confección de panes, bollos y-bizcochos. 

Y por ltimo, prebele también en los cakes—en 
contrara que estos son los ms deliciosos que haya to- 
mado. Usela para hacer pasteles—que no pueden re- 
sultar de sabor y apariencia mejores. 

Pida a su abarrotero un saco de Harina de la Cam 

pana—Si accidentalmente le enva de otra, devuélva- 
sela y nunca se arrepentir de éllo. 

DE VENTA EN TODAS PARTES 

Manufacturada por 

J^amfaciared hj 

, Texas. 


