
SOLO NECESITA 
>— * } 

Para el Vier- 

nes, Sbado 

y Lunes 

Septiembre 

2» 3» y 

5! 

Vea todo lo qoe Puede Comprar con 25c 

LA TIENDA NUEVA QUE LLEVA POR 
•NOMBRE 

CALLE DE 

COMERCO 

\L OESTE 

NO. 307. 

CALLE DE 

COMERCIO 

AL OESTE 

NO. 307. 

5 yardas 
MANTA GRUEZA 36 PULGA- 

DAS DE ANCHO. 
TODO POR 

25c 

2 1-2 yardas 
MUSELINA DE FANTASIA EN 

COLORES MODERNOS. 
TODO POR 

25c 

m 

2 1-2 yardas 
FELPA GRUEZA Y MUY BUE- 

NA. 
TODO POR 

25c 

8 

CARRETES DE HILO BLAN- 

CO O NEGRO. 
TODO POR 

25c 
CALZADO BLANCO DE LONA 

DE CINTAS PARA SEORAS Y 

SEORITAS. 

25c 
r&DA UNO 

13 
Pares 

MEDAS de hilo en color 

BLANCO. NEGRO, Y CAFE PARA 

y, SEORAS, 

I TODO POR 

I 25c 

3 

TOALLAS CREMAS CON FLE- 

CO TAMAO REGULAR. 
TODO POR 

25c 

; 4 yardas 
INDIANA BUENA Y SIN GO- ! 
EN COLORES CLAROS Y A- 

ZULES. 
TODO POR 

25 c 

1 Par 

"ANTALETITAS IMPERMEA- 

.0 PARA NIOS. 
TODO POR 

k 25c 
__ 

i 

1 CAMISETA O CALZONCILLO 
DE PUNTO FINO PARA HOM- 

BRE. 
TODO POR 

25c 

3 Pares 
CALCETINES EN COLORES, 

FUERTES PARA HOMBRE- 
TODO POR 

25c 

CAMISETAS DE PUNTO FINO PA 
RA SEORAS TODO POR 

TODO POR 

25c 

i 
TOALLA AFELPADA GRAN- 

DE PARA EL BAO. 
TODO POR 

25c 

CAJAS DE POLVO EXQUISITO 

DE LA BIEN CONOCIDA MAR- 

CA "VIOLETA**- 
TODO POR 

25c 

6 PAUELOS BLANCOS TA- 

MAO GRANDE PARA HOMBRE- 
TODO POR 

25c 

2 1-2 yardas 
IMPERIAL MUY BUENA CLA- 

SE 36 PULGADAS DE ANCHO. 

TODO POR 

25c 

1 yarda 
HULE EN COLORES. MUY AN 

CHO, PARA SOBREMESA, 
TODO POR 

25c 

6 yardas 
ENCAJE VALENCIANO PUN- 

TA Y ENTRE-DOS REGULAR 

ANCHO. 
TODO POR 

25c 

5 
PANES JABON FINO PARA EL 

TOCADOR. 
TODO POR 

25c 

SANDALIAS NEGRAS PARA NI- 

OS CHICOS. 

TODO POR 

25c» PAR 

La tienda nueva que lleva 

por nombre 

PARAJU 

I 
EL VIER-1 

NES SABA- 

DO Y LU- 

NES 

JIj-i-T , 
*'** 

SEPTIEM 
BRE 

2 

3 

5 

RAGALO DE OBREGON AL 
HOSPITAL GONZALEZ 
DE MONTERREY 

Por conducto de la Sra. de 
Comunicaciones envió diez 

grandes estufas para 
esterilización 

i Correspondencia Especial 
MONTERREY, agosto SO.—El Pre- 

sidente Obregón ha donado al Hospi- 
tal "Gonzlez" de esta ciudad, por 
conducto de la Secretarla de Comuni- 
caciones y Obras Pblicas, diez ex- 

I celentes estufas de gran tamao, que 
i estaban haciendo grandsima, falta 
' para los trabajos de esterilización en 
el mencionado establecimiento. 

El Estado y el Municipio enviaron 
al Primer Magistrado con este motivo 
un mensaje de agradecimiento. 

LA ESCUELA DE 
ENFERMERAS 

Adscrita al Hospital "Gonzlez" ha 
quedado establecida la Escuela para 
Enermeras, Importante plantel que 

dirije el Dr. Felipe Garza Nieto, ac- 
tual Médico en Jefe del mencionado 
establecminto de salud. 
La matrcula quedó abierta desde 

el lunes y las clases comenzarn el 
cinco de septiembre, creyéndose que 
el elemento femenino por consagrarse 

ble, pues hay gran entusiasmo entre 
el elemnto femenino por consagrarse 
a tan noble cuanta humanitaria pro- 
fesión. 

LA HEREDERA DE DON 
FERNANDO ANCIRA 

Tres incidentes han sido resueltos 
favorablemente para la nia Fernan- 
da Ancirti Roig, en la intestamenta- 
ria del Lic. Don Femando Ancira, fa- j 
Uecdo hace unos cuatro meses, y · 

cuyos biene3 consisten en el hermoso 
edificio del Hotel que lleva su nom- 
bre y otras propiedades rsticas y ur- | 

| banas en esta ciudad y fuera de ella., 
Dichos bienes estn siendo adminis- j 

: trados por el albacea designado por 
! la justicia y el tutor de la pequea, 
. a quien se preter.de que se la declare 
! heredera universal del autor de la ho- ! 
i reacia. 

EL BUSTO DE GUERRERO 
EN REYNOSA 

En una de las marmoleras de esta 

Capital se est, modelando un mag- l 

j nifico busto del Gral. Vicente Gue- 

• rrero, por cuenta del Municipio de 
i Keynosa^ Tamaulipas, y el c ^al 

! deber ser colocado solemnemente en 

j la Plaza Principal de esa cabecera el 
! 27 de septiembre próximo, durante 
! la celebración del Primer Ceatenaiio 
1 de nuestra Independencia. 

! SALIERON A MATAMOROS 
URBALfcJO Y AMARO 

En una visita de inspección militar 

| salieron para H. Matamoros, Tamau- 
lipas a bordo de un tren especial los 

| Generales Joaqun Amaro, Jefe de la 

; Zona y Francisco Urbakjo Jefe de 
ias Operaciones en e. Estado. Los re- 

i ieridos jefes van acompaados de uno 

; escolta y de los miembros de sus res- 
! peotivos Estados Mayores. Posible- 
mente ambos Generales harn ur.a 

visita a la ciudad de Brownsville, Te- 

I xas. 
REGALO DEL GOBERNADOR 
A LA POLICIA 

t 

j Una casa mann facturera de esta ca- 
! pital est confeccionando por cuenta 
! c'-.-l Gobernador unos elegantes unifor- 
mes de khaki con que el Primer Man- 
datario obsequi-ufl a la polica urban?· 

! rara ser estreac-Os en las del 
! Centenario. 

Dichos uniformes debern ser cs- 

trenados el ti a 15 de septiembre. 

1 
IBAN A AHOGARSE EN EL 
RIO DE LA SILLA 

Al volver de "La Pastora" a esta 
ciudad a caballo el Sr. Rafael Flores 

y su hija Herminia, estuvieron a pun- 
to de perder la vida ahogados cuando 

trataban de cruzar el rio de la Silla, 

pues la corriente estaba muy crecida 

por las recientes lluvias y gracias al 

oportuno auxilio que les prestaron 

Otros viajeros pudieron salvarse. 
So tienen noticias de que ha esta- 

llado lloviendo copiosamente en la re- 

gión de las sierras, por lo que se 
te- 

me que el r>o de Santa Catarina se 
' 

crezca y puede causar alguna inunda- 
ción, daando la parte ms baja del 

populoso barrio de San Luisito, que li- 

mita con su cauce al suroeste. i 

EL CORRESPONSAL 

Se libró de una espantosa catstrofe 

el tren de Manzanillo a Guadalajara 
—)0( 

Estuvo a panto de precipitarse en la barranca de "El 

platanar" pero la sangre fra del maquinista, evitó 
el accidente deteniendo la mquina en la orilla 

10( 

Correspondencia Especial 
GUAX>ALAJARA, agosto SI.—El 

tren de pasajeros que corre entre el 

puerto de Manzanillo- y esta capital 
estuvo a punto de precipitarse en la 

profunda, barranca de "El Platanar," 
entre las estaciones de Villegas y To- 

militar/' accidente que de haber ocu- 

rrido no se hubieran salvado ni uno 

solo de los tripulantes y pasajeros, 
pero que se evitó gracias a la sangre 
fra y a la oportunidad del maquinis- 
ta que detuvo la mquina a la 

orilla 

del precipicio. 
Lo que sucedió fué que por causa de 

los torrenciales aguaceros que han 

estado cayendo en esa región ocurrie 

ron varios derrumbes y entre ellos 

uno de mucha importancia en uno de 

los terraplanes de esa via, entre las 

estaciones que se mencionan, quedan- 
do totalmnte destruido un regular tra- 

mo de rieles. 

El tren acababa de dejar la estación 

de Villegas e iniciaba su velocidad 
acostumbrada para llegar a su destino 

a horas de itinerario, cuando los pa- 

sajeros sintieron una violenta sacudi- 

da quo los lanzó fuera de sus asientos, 

cayendo los bultos y petacas de sus 

respectivos lugares. Todos creyeron 

que se trataba de algn choque y la 

mayor parte se precipitó a tierra para 

indagar el motivo de aquella brusca 

parada, en la que los frenos del aire 

funcionaron ruidosamente y las rue- 

das chirriaron de una manera ensorde- 

cedora. 

Los mis audaces se adelantaron has 

ta la locomotora y pudieron ver que 
a menos de cien metros la va desa- 

pareca por completo entre un grupo 
de enormes peascos, no habiendo 

tampoco terraplén ni durmientes, sino 

la orilla del precipio donde est, la 

barranca de "El Platanar." 

Entonces fué cuando los azorados 

viajeros pudieron darse cuenta del in- 

minente riesgo que corrieron. Todos 

fueron a la caseta del maquinista y 
lo felicitaron efusivamente por su ac- 

ción. Poco después el conductor del 

tren dió aviso del suceso a la Supe- 

rintendencia y un tren de auxilios fue 

enviado inmediatamente, logrando re- 

parar los desperfectos en dieciseis ho- 

ras, habiendo llegado por fin con tal 

retraso dicho convoy. 

DIRECTIVA PARA LAS 
FERIAS ANUALES 

El Comité Organizador de las Fe- 

rias Anuales de JaJisco, después de 

quedar debidamente organizado 
a mo- 

ción del Presidente Municipal Sr. Al- j 
fredo Homo, a cuya iniciativa se debe 

este hermoso proyecto, eligió su Mesa 

Directiva formal, la que ha quedado 

integrada por las siguientes personas: 

Presidente, Sr. Dr. Carlos Ibarra; 

Vicepresidente. Sr. Alfredo Romo; Se- 

cretario Sr. Luis G. Castaeda; Prose- 

cretario, Sr. Egberto de la Mora; Te- 

sorero, Sr. Eugenio Pinzón y Vocales 

Sres. Ing. Enrique L. Choplstry. Lic., 

Genaro Caedo. Toms Agnesi, Ro- 

sendo S. Alvarez. Ing. Carlos Robles 

Gil, Justino Mejorada y Rodolfo Ca- 

rrillo MicheL 
Se presentó la iniciativa de buscar 

un local que rena las condiciones 
ne- 

cesarias para realizar la primera fe- 

ria en octubre próximo y otra para te- 

ner un despacho del mismo Comité. 

Las dems comisiones las forman 

las siguientes personas: Propaganda 
Invitación y recepción de funcionarios, 

y agrupaciones prominentes, Sres. Al ; 

fredo Romo e Ing. Carlos Robles; Co- 

misión de Hacienda para arbitrarse 

fondos para desarrollar el programa 
do las ferias, Sres. Tonria Agnesi y 
Rodolfo Carrillo Michel Segunda Co- 
misión de Hacienda para todos los 

gastos y hacer compras, Sres. Dr. Car- 
los Ibarra e Ignacio Casctellanos; 

Propaganda y Publicidad, Sres. Ing. 
Enrique L. Choistry, y Justino Me- 

jorada; Festejos en la ciudad, Sres. 

Eugenio Pinsón y José Aceves; Fes- 
tejos en Chapala y los alrrededores, 
Sres. Rosendo S. Alvarez y Luis G. 

Castaeda; Exposiciones Agrcolas, de 
Comercio e Industria^ Sres. Ing. Rein- 
gsten y Lic. Genero Caedo; y Trans- 

portes y Alojamientos, Sres. Manuel 

Ontiveros y Victoriano Salado. 

SIGUE EN PIE EL PRO- 

BLEMA DE LA CARNE 

Los abastecedores de carne siguen 
en su misma actitud de no sacrificar 

ganado mientras persista el aumento 

del veinticinco por ciento a las con- 

tribuciones decretado ltimamente por 
la Legislatura y en consecueacu. e! 

vecindario carece de este arC-julo Je 

pr:m« ra necesiuad. 
Los tablajeros para justificarse 

rt-.ccn que en 1905 pagaban al Esta-1o 
seis centavos por cada cerdo sacrifi- 

cado y trees por cada res; que en 

1913 y a causa del papel moneda las 
cuotas aumentaron *1.12 para el ga- 
nado porcino ya $1.50 para el vacu- 

no, las que desde 1918 han seguido 
pagando en oro nacional. A pesar de 
haber anulado la Legislatura el im- 

puesto de ventas a ellos se les ha 

continuado cobrando a titulo de ''im- 

puesto a vendedores ambulantes," sin 

que realmente puedan considerrseles» 
en este capitulo. Agregan que desde 

19-0 han estado gestionando que se les 
libre de esa contribución sin conse- 

guirlo y quo ltimamente han visto 

al Gobernador Vadillo varias comi- 

siones del ramo, insistiendo en el 

asunto lo que en vez de resolverse 

favorablemnte ha trado el aumento 

del 25 por ciento, cuando apenas ei 

Municipio acababa de aumentarles su 

impuesto en un cincuenta, por ciento. 

Estas circunstancias los han obligado 
a defenderse contra el extorcionamien 

to y estn esperando que la justicia 
federal falle el amparo que contra es- 
tos actos interpusieron en el Juzgado 
de Distrito. 
Mientras tanto sucede el vecindario 

tapat'o tendr, que convertirse en ve- 

getariano, a menos que prefiera las 

carnes frias 0 conservadas. 

SE GESTIONA LA RENDI- 

CION DE LOS HERMA- 

NOS GOMEZ 

El padre de Urbano Gómez, ex-ad- 
ministrador de la finca "San Nicols" 

| y de su hermano Enrique, Sr. Deside- 
rio Gómez, ha estado tratando con el 

Gobernador Vadillo la rendición de 

los rebeldes mencionados, que ccmo se 

ha informado se sublevaron ltima- 
mente a causa de haber sido desti- 
tuido el primero de su empleo, asu- 
miendo éstos y once hombres que le 

acompaan una actitud agresiva 
cuando se presentó a relevarlo el nue- 
vo administrador Alcantar, quien re- 

sultó herido por Urbano. 

De las plticas resultó que el Ejecu- 
tivo ordenira al Alcalde de Sayula 
que admitiera la rendición de los 

hermanos Gómez, quienes deban entre 
garle armas y caballos dndoles a su 
vez la autor dad toda clase de garan- 
tas. Con el fin de terminar este asun 
to, salió para Sayula el padre de los 
Gómez, a quienes ordenó se reconcen 
traran a ese pueblo en actitud pac- 
fica. 

EL CORESPONSAL 
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ÜN CASO TIPICO DE LA SITUACION EN YUCATAN 
— JO< 

Es lastimoso el grado de rrelajamiento de la moralidad 

y la Justicia, a que se ha llegado en esa entidad 
)o( 

Un socialista robaba un almacén y al ser sorprendido por 
el dueo, le propone devolverle la mercanca si le paga 
los gastos que hizo para cometer el robo y finalmente 

es absuelto por el Juez por falta de méritos 

Telegrama Special para U PRENSA 
HERIDA. Yuc. septiembre 1.—Para 

que ge tenga una idea de la situación 

[Jen el Estado y del grado de reiajamien 
I to a que ha llegado la moralidad y la 

justicia en esta cindad. presentamos 

«1 siguiente hecho ocurrido aqu y cuya 
veracid.1 est, fuera de toda duda· 

UN LADRON SOCIALISTA 

Pedro Silva se llama un sujeto que 

proclama a voz en cuello ser socialista 

y por ende, enemigo jurado de la bur- 

guesa y el capital, pero que no obstan- 
' te, parece tener desmedrado cario por 
el dinero y por las propiedades de los 

burgueses, pasión que lo arrastró sin 

duda a apoderarse de una gran can ti- 

| da d mercancas del almacén propie- 
dad el seor David Valladares. 

| El socialista se hallaba muy afana- 
' 
do en su bolsheviki tarea cuando fue 

] sorprendido por el dueo del establec- 

miento, quien desde luego le marcó el 
alte» al ladrón. 

RECLAMA EL PAGO DE LOS 
GASTOS. 

Silva no se inmutó ante la presencia 
del propietario de la mercanca que ha- 
bla sustrado del almacén, y por el 

contrajo, con el mayor cinismo del 

mundo, propuso al dueo del negocio, 
entrar en arreglos, exigiéndole desde 

luego, que le pagara ochentq. pesos, su-t 
ma de dinero a que montaban los gas- 
tos hechos por él. para la comisión del 

delito, ofreciéndole, a cambio de ese 

dinero, devolverle todos los objetos ro- 

bados. 

EN LIBERTAD POR FALTA 

DE MERITOS 

Como es de presumirse, el propieta- 
rio del almacén se rehusó a aceptar tal 

propsición y llamó a la polic'a en su 
ayuda, la que acudió y aprehendió al 
ladrón al ver que la prueba del delito 
estaba palpable. 
Insturada la causa contra el socialist 

ta Silva, no obstante las declaraciones 

de los testigos, el Juez declaró que en 

vista de no haber méritos para su dr 

tención, se le pona en libertad desde 

luego- 
La resolución del juez causó genera] 

asombro entre las clases sensatas y ha 

sido muy comentada, an por los mis- 

mos que se jactan.de ser bolsbevikis 

de hueso colorado. 

Safio Calles para Sonora 

. Telegrama Bjpecl*; para LA PRENSA 

CIUDAD DE MEXICO, septiembre 

1·—Ayer a las seis de la tarde salió 

con rumbo a Sonora, el General Calles, 

acompaado de su familia. El Secre- 

tario de Gobernación, que va a resta-I 

blecerse a su tierra natal, har el via- 

je por la va de C. Jurez, El Paso, 

i Nogales. 

jjl 
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IMPORTANTE 
-l+i- 

Extendemos una cordial invitación a todos los Me- 

xicanos radicados en San Antonio, de hacer uso de nuea 
tro banco en todas sus operaciones, con especialidad 
aquellas relacionadas con la Repblica Mexicana. 

} 

Recibimos depósitos a cuenta de Checks y plazo 
fijo as como en Cuenta de Ahorros. 

Cajas de seguridad a $2.50 anual. 

TEXAS STATE BANK& TRUST GO. 
a Capital $300,000.00 San Antonio, Te 

8 
' 
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Atención! 
Una casa manufacturera de un comestible de al- 

ta clase, de marcas reconocidas y establecida desde 
hace treinta aos, desea ponerse en comunicación con 

dos o tres hombres activos con $25 a $50.000 de ca- 

pital para construir una fbrica sucursal en la Rep- 
blica de México. Dirjase la respuesta al 

P. O. Box No. 1220. 
San Antonio, Texas 

UNDERWOOD No a 

ROYAL No 10 

OLIVER No. 9 

Tenemos Mquinas reconstruidas, 

Us garantizamos como nuevas. 

PAN AMERICAN MAIL 
ORDER HOUSE 

· 0· Box 801, San Antonio, Texas 

; Remita la cantidad de SI.50 
I y le remitiremos porte papado esta 

! preciosa navaja Gillette, con un pa- 

quete de bojas. 

PAN AMERICAN MAIL 

ORDER HOUSE. 

BOX 801. — San Antonio, Texas. 

PARA TENER ALEGRIA 
EN US FIESTAS 

PATRIAS COMPRE ESTE 
FONOGRAFO 

Cor cada Fonógrafo rega 
lamos 12 discos y un 

Paquete de agujas 

$14 00 
I Damos este precioso 
> Fonógrafo 
por .... 

Remita el importe con su 
Pedido 

Pan American Mail Order 

House 

P. 0. Box 801 S. Antonio Tex 
j»/VVWV>^AArir>Ar>r><Vir>r>iVVVVWVW^M. 
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Gran Oportunidad. 
Hemos comprado ai Gobierno Americano, en Remate* 

-frazadas de Lana· 
t 

Costaron al Gobierno 6 dollars. Peso 1/» libras Las REALIZAREN* O QE 
MOS a . . l._.. i« «. ^ · «..«! >.»j ;·_ isj»· ·; · · · · [·.·. ;·.·.*_·.·.·.· · ·' 

TAMBIEN OFRECEMOS EL SIGUIENTE SURTIDO TODO POR 

6 Pares de Calcetines buenos en color negro o Claro Ef 
3 Camisas fuertes, buena clase para el trabajo IIII 
1 Overall de Mezclilla fuerte y bien hecho ^ 

Al pedir este surtido dgase los tamaos que quiere le mandemos PORTE PAGADO 

Remita el dinero con su pedido y lo mandaremos porte pagado 

PAN AMERICAN MAIL ORDER HOUSE P. O. BOX SOI SAN ANTONIO, TEX 

Las Fiestas Patrias 
OFERTA ESPECIAL 

O A 50 SERPENTINAS 12 GLOBOS 3 LIBRAS DE CONFETTI O A A 

· 
25 SERVILLETAS, 6 LINTERNAS 6 PITOS 6 FESTONES <p£«UU 

ESTE PRECIOSO PAQUETE SE LO REMITIREMOS POR DOS DOLLARS 

PAN-AMERICAN MAIL ORDER HOUSE P. 0. BOX 801 SAN ANTONIO TEX 

Remita el importe con su pedido 
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