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EDICION DIARIA 

1 En la Ciudad 
A domicilio. 60 centavos al mea. 

Por correo, 90 centavos al mes. 

En el resto del pas: Tres meses, 

$1.75; Seis meses, $3.50; Un acó, 

$6.50. 
Fuer» de Estados Unidos: Tres 

Maes· $2.50; Seis meses. $5.00; Un 
ao, $10.00. 

EDICION SEMANARIA 
Miéreci·*. 

En k» Estados Unidos: Seis me 

les. $1.00; Un ano, $i-oC·. 
Fuera de los Estados Unidos: Un 

ao $2.00. J 

Los pagos deben hacerse por ade- 

lantado, eu giro postal o de Express, 
carta certüicada o ictra sobre Nce· 

va York. Lo- precios de u suscrip- 

ción son en duierc americano o su 

equivaienc-^t en monia dei pa^s ua 
donde se solicite el periódico. 

Dirija toda la Correspondencia re' 

btiv* ai pcriodico· ai Director. 
SR. IGNACIO E. LOZA MU, 

120 i. SANTA ROSA AVE. 

SAN ANTONIO, Ti^iAS 

£nter* as t'coxui cUü matier yeliruarj 

27. 1913. at tc« l'oat Oiica ni u Aju» 

ato. 'fexas untltr ta- Act. o l Jiorca 6. 

gl· 
Bep>rriuk> coico «,-cuJo ·> .r^-uuda ca 

«a a Adra mostración J« Cornros ca 

«e Laredo. Tamauiip-^S. : tecti* lo. O* 

Octubre de 1320. 

NOT A —Lo· uacriptorts·. al cambia? ct 

tenencia deben daruca tan·.o U na· va cctsc 

tm antigua dlreccKo. a fin de anotar - 

pttmec'e el cambur en r-xestrw» '.· roa. 

Botica de la Ciauad 
(CITY DRUG STORE) 

Esquina W. Houston St. y Sta- 

Rosa Ave. 

La ms grande y completa exis- 

tencia de toda clase de medicinas de 

patente. Droga*. Perfumes, Papele- 
ra, Importados y del Pas. 

DESPACHO DE RECETAS 
— MODERNO — 

Las recetas sern preparadas con 

las mejores drogas y por un Farma- 

céutico titulado y con znuehos aos 

de experiencia. 

Nuestros precios son de ios 

— mas moderados — 

Consultorio Médico del 

DR. C. P. Cif OLLA 
Consultas y examen médico gratis 

para los pobres. 
De las 9 a.m a Us 11 a m. 

ATENCION ENFERMOS. 

F samen en Labore torio Gratis 

TRATO j; 
Enfermedades ·!«> ia Pi*I. >\n"rr<' » V». ,1 

| VOS25. IX- los Rones y Vej.jca. Reuma- 

> Usxno. Vistula. Grietas. Constipación, In- / 

I digestión, Disperwia. Eczema. Catarro, 
> Próstata. Almorranas. las EniVrro ~ad«a [i 

i del Recto y las deai de naturaleza eró*' 
i nica. | 
| CONSULTA a \T1 <—HABLAMOS 

ESPAOL. : 

| DR. WARD 
Horas de consulta; '.J ie. a 4 p.m. y\ 

! de 6 a 
~ 

p.m. diariameiue. Dcminsos 13 < 

[ a.m. a 1 p.m. 
' 

r 32S W. Commerce Su—San Antonio. T«c. c 

[ El mas antiguo y reputado, como lo cum. \ 
r prueban sus diplomas y recortes de pe· 3 
C rodeos. 

RÉLÓX FERROCARRILERO 

DE 21 JOYAS 

*975 
Tamao para 

mas o caballero; 

Chapeado garan 
tazado por 20 a 

os. La caja tie- 
ne bcnitcg jrrab 
dos alusivos a c: 

Izerias. May exa< 

to y adaptado es 
pecialmen:e pars 
los ferrocarrile- 
ros. OFERTA ES- 

FECIAL. Lo enviaremos C- O. D. poi 

$9.75, con la condición de que si no Is 

gusta le devolveremos su dinero y us- 

por 20 aos. OFERTA ESPECIAL, 
ted no pagara un SOLO CENTAVO 

Obsequiamos una bonita leontina de 
oro relleno con cada relox. 

EXCELSIOR WATCH CO. 

1202 A. Hobbs Bid- Chicago, III 

LA HERKADURAjBt LA! 

BUENA SUERTE 
APgV£8A 7DIS.V 

Ee aqu un aailto creidc 

y jjf'ptatlo por mu£w co 

aso ua taiisaiia para la bue· 

zuk suerte. Nosotros ne 

quervs atr>t-uir poder» maravillosos a este 

anillo, lo oue si aseguramos es <3ue hemoa 

tenido na cliente que «jucde descontento con 

61. Al recibido en el correo, pague al car- 

tero nicamente $3.45 y si después de 7 da* 

de llevarlo en el dedo, no queda satisfecho, 

devué»valo y nosotros le enviaremos el direrc 

que baya pagado. £1 anillo es todo de plata 

coa excepción de la herradura y os clavos 

*on de oro y en el centro un grauate leg- 

tiaio. Tamaos para Seor o seorita. Man- 

de su medida en ua cardooci to 4; WHITT & 

CO. Dept. U.S. Box 27®. San Antonio. Tec. 

EL GOBERNADOR IBARRA 

HiZO UNA VISITA A 

SAN DIEGO, CAL 

Lo acompaaron el general 
Rodrguez y altos funcio- 

narios del Gob. siendo 

muy agasajados 
Correspondencia Especial 1 

MEX1CALI, agosto 31. —El Go- 
bernador del Distrito Epigmenio Iba ( 

rm hiso una visita a la población de ! 

Sr.n Diego. California, en compa- 
1 

ia del General Abelardo Rodrguez, 1 

Jefe de las Operaciones Militares y 1 

de varios de los princpales funcio- 
narios de la administración. Los vi- ; 
sitantes fueron recibidos en el Hotel 
Grant por el Cónsul Mexicano Sr. 

Enrique Ferreira, algunos funcio- 
narios. banqueros y profesionales y 
el ayudante del Almirante Roger 
TYi'lis, que tiene a su mando la Es- 
tación Naval y Aérea de la Isla del 
Norte, a donde fueron invitados des- 

de luego. 
Ir. comitiva pasó al muelle muni- 

cipal, donde tomaron algunas embar- 
caciones. En la isla les eneraban 
los Almirantes Willis y Burrage, y 
los comandantes F. E. McCreary y 
F. H. Wo<vor?, quienes dispensaron 
al Gobernador y sus acompaantes 
una cordalisima recepción. En se- 

guida recorrieron !as dependencias 
de !a estación presenciaron algunos 
ascensor, aéreos y después visitaron 
el crucero "Charleston'7, surto en la 
baha. Ms tarde hubo un lunch en 
su honor, que fue servido en la co- 
maiKancia de !a estación, habiendo 

rsistido n-s de trescientas personas, 
•ncluMve oficirJcs ce marina y awi- 

cion. 

A las cuatro de la tarde regresa- 
ron los oxcursiorascis a San Diego, 
volviendo al Hotel Grant, en cujcs 
balcones presenciaron un vistoso de? 

j file de carros alegóricos y trajes sina 
| bóiico.s l 

PASO PARA ENSENADA EL 
GOBERNADOR 

D·.· Tijmna salió para Ensenada el i 
Sr. Gobernador en compaa de al-! 

! 

runw alt·-»* funcionarios, con el ob- 
! jeto de visitar los trabajos en el ca- 
: mino nacional a lo largo de ia cos- 

ta que une a Tijuana con ese puer- 
to. De all se vendr a Mexicali pa- 
ra pcordar las reparaciones que se 

deb?.n lacer en el tramo de la sierra 
de Picachos, que fue hecho en tiem- 

po del ex-Gobernador Esteban Can- 

itü· 
La« autoridades de Ensenada han 

i preparado grandes festejos en honor 
' del Ejecutivo, figurando un da de 
1 

cr.rrpo a Santo Toms, organizado 
; por · seor Ricardo Romero, dipu- 
tólo al Congreso General .por ste 

Distrito. 

SOBRE LA PRISION DEL 

CORONEL RIVERA DOMINGUEZ 

Comisión de Justicia de la Su- 

u'-.-a! No. 4 de la Liga Protectora 
Latina de Jerome, ha hecho oblico 

dictamen el caso del Coronel Ce- 
nobio Rivera Domnguez, que se en- 
cuentra preso por el delito de pecu- 
cdo. de orden de! Procurador del 

Distrito del Condado de Yavapai, 
Arizona. 
En «u informe la junta establece 

la conclusión de que Rivera Domn- 

guez en <=u calidad de Presidente dt 

la referida sucursal No. 4 dispuso 
indebidamente de $200 que recogió 
al cobrar el cheque de la póliza de 

: $255 que perteneca a la seora 

Leardra Jimcnes Vda. de Huerta por 
! la mucre de su esposo, el socio Re- 

fugio Huerta, cuya seora solo re- 

; cibió la cantidad de $55. 
Esta justificación a sus procedi- 

mientos ha sido dada a conocer por 

la Liga en rista de que se atribua el 

procedimiento contra el Coronel Ri- 

vera Domngueza a rencillas perso- 
nales excitados por la cuestión pol- 

! tica. 

DOS TEMTBLES DELINCUENTE;» 

EXPULSADOS PEL LADO AME- 
RICANO 
I vs do* supervivientes del escan- 

daloso asalto que en julio sufrió en 

, Tijuana la importante casa comer- 

i cial ce Beningno Barreiro, que per- 
dió $.*>.000 han sido deportados por 
la< auteriades americanas de San 

D^to, después de re."ocrerles la im- 

, portante suma de dinero que habia:i 

r·/bndo y re ya recoció su dueo. 
Los delincuentes son Ricardo Ama 

visca y Jos Mara Saraayoa, de los 

cuales solo este ltimo est preso 

en la crcel de Tijuana, pues a pe- 
5 de que las autoridades america- 

nas avisaron a las de Tijuana el fci- 

tr^r y la hora de la expulsión éstas 
hicieron poco caso y asi pudo es- 

caparse Amavisca, a quien supone 

nuevamente en territorio americano. 

El tercer asaltante fue muerto por 

las tropas federales que hicieron la 

persecnsión. El Juez Cacho de Ti- 

juana no ha podido explicar clara- 

mente la causa que motivó la fu.ca 

de Amavisca, que se fue de "entre 

la.· manos-' de la polica de Tijuana, 
v*c forma que obliga que el Gobierno 

de? teritorio ordene una investiga- 

ción ~.ara a c'arar el caso y establecer 

«s consiguintes responsabilidades. 

REGRESO EL CONSUL DE 

YUMA 

El Cónsul de México en Yuma, Sr. 

Alejandro V. Martinez, regresó de 

la Ciudad de México, acompaado d«? 
su esposa la Sra. Matilde C. Marti- 

nez. con quien siguió para Clexico 
Los Angeles, mientras termina la 

licencia de un mes que le concedió 

!a Secretaria de Relaciones Exterio- 

res. 

SALIO EL DIRECTOR DE 

INSTRUCCION 

Haciendo uso de una licencia de 

nn mes, que vence el 24 de septiem- 
bre. salió para la Capital de la Re- 

publica el Prof. Alfredo E. Urucur 

tr*. Director General de Instrucción 

Pblio en el Territorio, quien apro- 
vechar su viaje para conseguir 

con el Gobierno dei Centro !a ede- 

ralización de la enseanza. 

El Prof. Uruchurtu tiene la inten- 

ción de estar de regreso antes del 

»7 de septiembre, fecha en que so 

ivnne en Mexicali el Congreso de 

Prof?sores que fca sido convocado 

por 'a IJjra Nacional de Maestros y 

a cuyos fines él se opone. 

LA JUNTA DE FESTEJOS 

Tor renuncia dc- Sr. Manuel G. 

Hernndez, Presidente de la Cmara 
de Comercio de esta ciudad a pre- 
sidencia de la Junta Patriótica ha 
sgo encomentada a] Sr. Ramón Ba- 

larezo Sr., quien desde lnejro ha es- 
tado efectuando importantes juntas 
en e· Ter.tro "Edén"' para acordar el 

programa de la celebración con mo- 

tivo del primer centenario de nuestra 

independencia. Siguen colaborando e: 
carmente con el Sr. Balarezo los se 

ores Antonio Enciso Ulloa. como 

Secretario; Luis Felipe Komo. Fro- 
Seoretario Guillermo Alvarez, Mi- 

guel Gallego, Jess B. Monje, Ar- 
turo Padilla, Tolentino Sandoval y 

A. A. Ros, Vocales. 
Los trabajos de la Junta estn 

muy adelantados y esperan arreglar 
un programa lleno de atractivos y 

qup honre a la población. Los fun- 
cionario? y el pueblo de Caléxico se- 
rn rordialmente invitados a la cele- 

bración. 

EL NUEVO PALACIO EN 
TIJUANA 

lian comenzado ya los trabajos 
de construcción del nuevo Palacio 

de Gobierno en Tijuana, para subs- 
tituir al que destruyó hace <un mes 
un violento incendio. El nuevo Pala- 

cio costar $36,000, teniendo des 

pisos ccn departamentos bien venti- 

lados y amplios para establecer to- 

das tos dependencias del Ejecutivo 
de! Territorio y del Municipio. 

S·.· espera que las obras quedarn 
terminadas artes del 27 de septiem- 
bre, pues se pretende inaugurarlo 
ese da, en que se celebra el primer 
centenario de nuestra independen- 
cia. 
El Gobernador Ibarra ha ofrecido 

a los habitantes de Tijuana mejorar 
cuinto le ser. posible la mencionada 
población, que ha estado relegada en 
el m*Ss completo abandono arante 

ms de dos aos. 

EL CORRESPOSAL. 

Yucatn es un trasunto de la Rusia Bolshevki 

Las matanzas, los asaltos y las depredaciones de todas J 

clases se suceden a diario, enlatando los hogares y 
destruyendo la tranquilidad de la sociedad 

EL IMPERIO DE LA ANARQUIA SOCIALISTA 
.,; · 

Correspondencia Especial 
MERIDA, Yucatn, agosto 28.—Ros 

le sangre de ignominia cruzan sin ceJ 

ar por este desventurado suelo, enlu- 

ando hogare/ y destruyendo la tran- 
uilidad de la sociedad. La matanza, los 

isaltos y depredaciones de los elemen- 
ts de desórdcn no han tenido tregua- 

Smtes al contrario parece que est co- 

jrando mayores bros ante la indiferen 

:ia de las autoridades, que solo des- 

pués de los latrocinios envan fuerzas 
in vez de evitar que se cometan tantos 

crmenes que estn quedando cubiertos 
iajo el espeso manto de la impunidad. 
Las hazaas siguen repitiéndose y 

:al como en las épocas primitivas de 
a incivilización cada quién tiene de 

iefender su vida e intereses contra la 

:odicia de los dems que siempre es- 

:n en actitud amenazante y rapaz- 

el pueblo de Tipikal se acaba de 

;fectuur un sangriento encuentro entre 

[os vecinos y una partida de ciento cin- 

:uenta asaltantes que atacó a la pobla- 
:ión y después de posesionarse de ella 

se entregó al ms desenfrenado sa- 

il ueo, asesinando a varias personas e 

hiriendo a otras; no pocas casas fueron 

destruidas por el fuego. Los vecinos 

se unieron en la defensa del pueblo, 

pero la falta de municiones hizo que su 

resistencia no fuera suficiente para 

repeler 3 los atacantes, bien armados 

y pertrechados con elementos que el 

mismo Gobierno repartió hace algunos 

sigses. La plaza cayó después de va- 

rias horas de combate y dueos del 

campo los asaltantes se entregaron a 

la orgia de latrocinio y de sangre. 

Cuando estos sucesos se desarrolla- 

ban en Tipikal se avisó lo que pasaba 

a las autoridades de Man, pero estas 

s excusaron Ue manuar atunu di-. 

guno. por no contar con destacamento. 

Sin embargo el jefe del destacamento ! 

el ') Ticul se movilizó varias horas ms 

t_rde y de aqu salió otra fuerza de 

K'ndarmerfa para rescatar el pueblo, 

·; quedó semi destruido y deshabita- 

da pues la. mayor parte de los morado-) 

nuyeron de sus casas al monte por 

Wrnor de sufrir vejaciones y atropellos 

de los que se haban posesionado del 

lugar en forma tan sangrienta. 

RANCHERIA ASALTADA EN 

SOTUTA. 

La ranchera "Pipi", perteneciente 

al municipio de Sotuta fué asaltada 

durante una amdrugada por un grupo 

de hombres armados con 
rifles, quie- 

nes saquearon lns casas, llevndose 

el maz, mercancas, comestibles y 
lias- 

te la ropa de los humildes moradores 

de la finca. 

Para realizar su hazaiia los asaltar.4 

tes hicieron varias descargas sobre el 

indefenso vecindario dejando moribun- 

dos a un anciano, una mujer y un 
tier-' 

no nio- 

Antes de retirarse con su bot'n pren- 
i 

dieron fuego a varias casys y luego 
se 

internaron en el monte. 

Los asaltantes dicen haber conocido 

a dos bandoleros y sus nombres los 

dieron a las autoridades de Sotuta, j 
pero estas nada han hecho para perse- 

| 

guir a los malhechores- 

Muchas horas después de que suce- 

dieran estos hechos suljó de Sotut un 

oficial con varios soldados en persecu- 

ción de los asaltantes, pero sin que j 
pudieran darle alcance ni siquiera 

en- 

contrara sus huellas. 

Andrés Méx. an pobre anciano agri- 
cultor que se diriga a su milpa que 

dista dos legnas de Tzucacab fué vcti- 

ma de una brutal agresión por parte 

de enconados enemigos que le hicieron 

a mansalva una descarga de fusilera, 

escondidos en unos matorrales. El in- 

feliz viejo fué recogido momentos desJ 

pués del suceso por un grupo de veci- 
nos de los alrededores que a los dispa- 

ros acudió en auxilio suyo. La victi- 

ma est en el Hospital "H'Orn de es- 
ta ciudad, creyéndose que difcilmente 

pueda salvarse pues los proyectiles que 
recibió le interesaron partes muy deli-J 

cadas. 
El Alcalde de Tzucacab hizo detener 

con este motivo a algunos individuos 

sospechosos que tenan algn resenti- 

miento con Mex a quien hicieron vic- 
tima de su cobarde venganza. 

t 

ATENTADOS SOCIALISTAS 
EN HECELCHAKAN. 

! 
Una "porra" de socialistas est or-» 

ganizada en el pueblo de Hecelchakn 

limite con Campeche, donde todos los 

que no se afilian a esa maffia son ob- 

jeto de constantes persecuciones y a- 
tentados. 'l'na de las ltimas vctimas 
fué el joven Humberto Vera quien se 1 

diriga a la estación para enviar por 

express alguna suma de dinero. En el 

camino lo asaltaron-los de la '•porra'' y 

tras de golpearlo hasta que quedó co- 

mo muerto lo despojaron del dinero 

que llevaba. Las autoridades se han 

manifestado indiferentes y el atentado 

ha quedado favorecido por la mils com- 

pleta impunidad. La vctima fué reco^ 

gida horas ms tarde por sus familia- 

res, encontrndose bastante grave. 
< 

NO HAY GARANTIAS EN 

LAS RANCHERIAS DE TICUL 

Un grupo de vecinos do Ticul vino a 

presentarse ante el Jefe de las Opera- 

ciones Cn el Estado. Ceneral Alejan- 

dro Mange, para pedirle que el desta- 

camento que se halla en Ticul salga a 

expedieionar por as rancheras de los 

contornos, donde a diario se registran 

asaltos y despojos, principalmente en 
las milpas del rumbo de "'San José" y 
-Yokat", donde se han apoderado loa 

bandoleros de los cereales, despojando 
a los viajeros y a los peones de cuanto 

tienen, sin que estos excesos sean re- 

pr - idos por autoridad alguna. 

MANIFESTACION HOSTIL CONTRA 
LA PRENSA INDEPENDIENTE 

El Partido Socialista del Surest© han 

convocado a sus coasociados para efec- 

tuar una tumultuosa manifestación de 

protesta contra la valiente actitud que 

han venido sosteniendo los órganos in- 

dependientes de la prensa yucateca 

"La Revista de Yucatn'', '1 Correo'' 

y "La Opinión", anuncindose que en·* 
tre otros excesos empastelaran las 

imprentas en donde se editan los men- 

cionados diarios. 
Los redactores y empleados de los 

periódicos aludidos han comunicado a 

las autoridades militares y civiles los 

sucesos que se esperan y desde luego 
har. tomado todas las medidas necesa- 

rias para defenderse en forma enérgi- 

ca contra los atropellos de que pudie- 
ran ser vctimas por la horda socialis-1 

ta exaltada. 

EL CORRESPONSAL 

Temen que el fallo de la 

Corte, deje pendiente la 

. la amenaza retroactiva 

1 elr-zranP Especia", rara "LA PRRNSA**. 
CIUDAD DE MEXICO, agosto 31.— 

Reputados jurisconsultos de esta ca- 

pital, han expresado sus opiniones 
acerca de las resoluciones de 'a Su- 

prema Corte de Justicia de la Nación, 

sobre los amparos interpuestos por 

las Compaas petroleras, mostrndo- 

se Inconformes e insatisfechos con 

ellas, porque creen que aquellas de- 

jaran pendiente la amenaza del ar- 

ticulo 27f debido a que se ha estado 
tratando individualmente cada caso 

particular. Sin embargo, se considera 

un gran paso en el camino de la so- 

lución de las dificultades suscitadas 

por el famoso articulo retroactivo de 

la Constitución de Querétaro. 

EL DIVIDENDO DE LA AMERICAN 

PETROLEUM CO. 

Telegrama Especial para LA PRENSA 
XEW YORK, Agosto 31.—I»s jefes 

de la olsa no harn ningn comenta- 
rio acerca de los resultados de la in- 

vestigación que se est haciendo para 
descubrir el origen de la misteriosa 

llamada telefónica de la semana pa- 

sada- 
Ayer era el da en que las Cmara» 

de la Bolsa iban a presentar al comi- 

té director de los negocios toda la 

información que se les pidió referen- 

te a dicha investigación. 
Por los rumores que circulan en la 

TVal Streea se sabe que los hechos 

que examina el comité han revelado 

que anduvieron de por medio muchos 

pequeos intereses de la Mexican Pe- 

troleum el da en que se publicaron 
las noticias referentes al dividendo de 

esa empresa petrolera. 
Una de las notas salientes en el mer 

cado de hoy fué el alza de las accio- 

nes de dicha compaa, que subieron a 
99 l-2f o sea, trece puntos sobre la 

baja de la ltima semana. 

SERAN FRACCIONADAS UNAS 
HACIENDAS. 

Te kjmiM Especial pare "LA PRENSA." 

CIUDAD DE MEXICO, septiembre 1. 
—La Caja de Préstamos ha adquirido 

la rica Hacienda de Atequiza y Anexas, 

que, segn se sabe, se propone fraccio- 

narlas para su venta a agricultores en 

pequeo. 

El petrolero Green confa 

que se retocar el efec- 
to retroactivo al 27 

eltgrama Especial para "LA PRENSA". 

CIUDAD DE MEXICO, Sept. 1.— 
Superintendente de la Huasteca Pe 

troleum Company, que se encuentra 

iliora en esta capital. Mr. William 

Green, a quien se le atribuye haber 

fraguado la fracasada intentona , de 

intervención en la zona petrolera, ha 
declarado que hace dos aos se es- 

t. estudiando y discutiendo el artcu- 

lo 27 Constitucional y que es ya tiem- 

po sobrado para que los juristas y 

funcionarios se convenzan de su in- 

conveniencia, por lo que confa en que 
el gobierno de Obregón, formado por 
los anteriores, acordarn nulificar sus 

efectos retroactivos y anticonstiucio- 

nales, para poner punto final al con- 

flicto e inciax una era de buen enten- 

dimiento entre ambos pases, ya que 
los Estados Unidos lo que piden es 

respeto y garantas para los inte- 

reses de sus nacionales. 

En los c'rculos petroleros, lo mismo < 

que en las esferas oficiales, reina 

gran optimismo por el resultado de 

las conferencias de los magnates pe- 

troleros con el Secretario de la Huer- 

ta. 

io( 

REGRESO OE UN VIAJE A MEXICO 

EL CORONEL PRYOR 

EAGLE PASS, Texas Sept, 1.— ] 
El Coronel Ike T. Pryor, de San An- j 
tonioj regresó hoy a esta ciudad des- 
pués de un corto viaje que realizó al 
vecino territorio de México, en donde 

estuvo en compaa de algunas perso- 
nas de su amistad, pasando una corta 

temporada de paseo. 
Acompaaron al Coronel Pryor los 

seores Hal Mangun y Jake Schwartz 

de Uvalde, Texas, y Felipe Muzquiz, 

Dwight Chapn, Holeman Cartwrigbt 
y Leroy Denmant de San Antonio, y 
J. D. Beck y R. F. lows de Eagle 
Pass. 

Mr. Pryor sólo permaneció unas 

cuantas horas en esta ciuda, de don- 

de salió para dirigirse a esa pobla- 

ción, lugar de su residencia, manifes- . 

tando complacencia por el viaje rea- 

lizado. en el cual pudieron disfrutar 

de los magnficos panoramas de las 

serranas mexicanas en donde estu- 

vieron algunos das entregados a la 
caza de venados, especie que abunda 
mucho en esa región. 

MADRE QUE DA HORRIBLE 
MUERTE A SUS HIJOS 

Tclejrrama Especial para LA PRENSA 

MEDFOP.D, Wisconsin, Septbre. 
1.—Un nio de 8 aos y dos nias 

de 12 y 13 aos respectivamente fue 
ron quemadas vivas por su misma 

madre, qtien las acostó en una cama, 
f»n una troje de heno y le prendió 
fuego en seguida. 
La hiena humana conScsó que su 

interción era arrojarse ella también 

a las llamas, pero que a ltima hora 
le faltó el vilor. 
La causa de tan monstruoso cri- 

nen fue una disputa que dicha mu- 

jer tuvo con su marido. 
Esta madre se halla en la crcel. 

En Ro Colorado, Son. no 

quieren la prohibición 
Telecrama Especial para LA PRENSA 

HERMOSILLO, Son. septiembre 1.— 

En la población de Ro Colorado, de 

sste Estado, ocurrió ayer un escinda- j 
lo maysculo, con motivo de que el Co- 

mandante Fiscal de ese lugar, proce- 

Jió, acatando órdenes del Presidente 
: 

3e la Repblica a clausurar los garitos 

y las cantinas- 

Ms tardó el citado comandante en 

presentarse a hacer efectiva la orden, | 
5ue ser recibido a balazos por varios j 

individuos que ee opusieron a que se l 

clausurasen esos setablecimientos, re-' 

sultando herido de seriedad el referido 

comandante fiscal. 

HARINA PIONEER 
(EL VIEJO) 

Sin Blanquear—No se usan Substancias Qui j 
micas en su Elaboración. Asegrese de que com' 

pra la legtima. 
Para Hacer Pan y Cakes Deliciosos 

PIONEER FLOUR MILLS 
San Antonio, Texas 

COMPRE USTED 
Su Fonógrafo y Discos COLUMBIA * 

a la Agencia mexicana de msica 
MEXICANA PARA LOS MEXICANOi 
4015 — PLENITUD, Fox troL 
4016 —LA NEGRA. Danzón. 
4017 —LA NORTES A. Danzón. 

LA ZANDUNGA. 
4007 —LA GUERRA EUROPEA, Camión. 

85c UBU» 85 c 
Catlogo General GRATIS 

F. DE LOS SANTOS. 718 W- Commerce St. 

San Antonio. Tesas· J 
(fblMfuyfwfflenqfóao 

tanto económica como socialmente. domine el idioma inrié* Por medio del 

"Método Universal". No retroceda a los das de Su niez asistiendo a escuelas enan- 

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

mo. No Importa que sepa Ud. mucho o nada al empezar, nosotros le carantiZamOs j 
enseflorle a ha War. leer y escribir intr!és perfectamente, aunnue sAlo !e ded'r«- is . 

minutos al da al estadio Ningn otro método es 
tan fcQ, prctico y an ms económico 5 

Recibir un Diploma al terminar Mndenos su nombre y 
dirección ahora mismo para en 

viarle información detallada. Hgalo enseguida- 
S 

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

"The LitiU *™ CI 
forLiUUHUT J1 TIENE LA NARIZ 

QUEMADA POR 
EL SOL 

Use Abundantemente el Fresco 

"ThatSM, 
Alivia suave, pronto y air 

tisépticamente 
iimi ii·—i— 

PRUEBA GRATIS POR 30 DIAS! 

Posiblemente nunca se le habla hecho oferta ian tentadora, y por lo tanto aprovéchela 

uego, ya que no nos quedan sino 2000 juegos cuales 
al aqu ilustrado que daremos por el 

>recio de ·"7 SOLAMENTE. Ninguno de estos artculos se vender por separado, j 

ada uno ' ·*» es igual a la Ilustración. 
1—Rclox ferrocarrilero de primera clase. De cija de nquel bruida, y tiene la ap» 

enca de uno de $25.00 Su maquinaria es de lo mejor; est bien ajustado y garantizado 

>or 20 aos. 
2.—Un termómetro y un barómetro combinados La ms maravillosa invención del si 

:1o. Indica el tiempo un dia antes. Este instrumento est fijo en un» pieza de madera la 

rada El termómetro est arriba del barómetro A nadie debera de fnltar un articulo eo 

éste. 
3.—Mquina para cortar el pelo. Usted mismo puede hacerse el pelo sin tener exp* 

iencia, y se ahorrar una bonita suma de dinero. 
4.—Relox despertador que es indispensable en todo hogar. Ha sido importado de Eorora 

su hechura es de lo mejor. Seala una bora exacta y lo satisfacer en todo. 

&.—Cartera de combinación hecha de cuero legitimo, con cuatro compartimentos. 
Todo lo que requerimos es que nos envié 35c en estampillas con su pedido, par& cubrir 

3· gastos de porte, y usted pagar! el importe al recibir todo en su casa Muestre su coa 
•ra a sus amigos y vecinos para que juzguen su valor, y si no le dicen que valer» el doble 
e devolveremos su dinero. No se demore.—ESCRIBANOS HOY MISMO HA/HIENDO SU 
'EDIDO.— 

UNION SALES CO—Dept.-84 
S73 W. Street.— Chicogo, III.—.; 

s^THA IflX 

lffiipi 
PROTEJA El» 

| COMERCIO 
De sus 

Al SANOS 
408 . MAIN SI-LOS ANGELES, CAL. 

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

Al REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
LA UNICA CASA MEXICANA 
DE MUSICA MEXICANA 
PAEA LOS MEXICANOS 

85c. DISCOS 85c 

MAURICIO 
408 . MAIN STREET 

CALDERON, Prop. 
LOS ANGELES, CALIF. 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene 

las caucione· ms bonitas y populares de México y os 
METODO PRACTICO PARA APRENDER 
— GUITARRA SIN MAESTRO· — 

Laredo, Texas. 
425 Convent Ave, 

/CT/7n 
HACE /7 BIEN remitiendo siempre su duie- 

C/O i JZiLJ a México, por el nico condado Rpido, All·· 
sobriamente Garantizado y Barato, y ese conducto, como UST&& 

SABE BIEN, es el de 

XjOS Angeles, v^ai. 

351 . Main St.. 
i^auua «, vau 

410 E. 4th St 327 . 3rd St. 

i 


