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LONGCS INSTANTANEOUS 
v*rorrAL dte 

w es on ex- 

perimento 
ao que ceosti- 

'xtye en com- 

k pleto éxito el 
I "LoAgo's In*, 
f tansaneuos Ve 

cecal Dye pa 
ra cualquier 
color. 

» contiene 
ningur.a substancia venenosa co- 

Bo PLATA, PLOMO, COBRE 

HIERRO. ARSENICO, etc. Use· 
ae esta strhptancia ana « al mes 

para conservar el coior original 
del pela No mancha la piel ni 

la ropa; tampoco se despinta el 

pelo aundo se riza se lava o se 

le de abampoo. 

Precio;—$1.50 libre de gastos 
de porte. 

PROF. M. LONGO 
No se enran órdenes G. O. D. 

36. Broome St New York, . Y. 
Se Necesitan Agentes 

REUMATISMO 
'Un notable tratamiento casero dado 

por una persona que sufrió de 
Reumatismo 

"Ea e ao de 139C tuve reuinatiMao 

puscallr y rab-aTudo out me d*-iró varies 

Unicamente a<nu-)« que lo hayan 

jurido $«· darn 'uert-l <t- ra-s ?«-uJec:in <-a 
l*., y i :o<;ee pr»·!»'· retraso tras rtmtdio. 
fu ot>5ca>'a .1 no al>ve temporal. Fiaaimea 
te encentre un trata-r ent» «rae me aEu 
•U· re«e{»>ia"ne«te. y h- r>r^b»r:p eT n- 
t> · rrvranti-vs in» >~· hüta en 

.isa, y coya» c-dsócs >*a ajur.oe riw 

ra» ae a ochenta ara?, con H» 
trisase· resultados <ic« obtt··» ro en Jo per 
«ont 

•«ra <{c ternVes dolores ·"" of p*w»- 
saban cot··» relir-p»s»» oq todas 

wie wooca.-a»'" 

Vo^o <ju- i3*J* [k'iumiI uue *'jJn <m 

ettklculrr» claic " --na»»iaBK>, se con 

•ensa del cr"?n *%c «ir roi "'Tratisai'eto 

Caeero". Ne errir un soio ceataare: eo- 

luacrv so n^Htbrc y cureerion 7 se lo 

jejeit:-? *;·4, ~ «tepués d1' usarle h» 

efctu-^o * »t> cr.rrrruedad. pucttr 

utuiTTrr su aojarte wat- es no doflar Pe- 

to rcti^tid* 'me oc T*»r~o ®u d*nero S 

(penes <ie <iu·· 00 qued·" . ompi ~t*3»et>t* 
wttsii t Vo- <10* por rats tim· 

pe ewwto ptJ^de <?*»tearr -jn «tvw» \- 

tu·: He te d"cae;r, ese-:h*a>· hoy . 

Mark . Jm>ü<>s. «CM-H. Dvilon KWc. 

Syracuse. . Y. 

! ·%(·. Jjcksen haer -*»poi»sab!e <ie * 

^pintado f® ft't natDfo. - 

UNA NUEVA REBELION DE LOS MOROS EN MARRUECOS ! 
— — 

—)0(~ 

Las cubiles de la región occidental kan atacado a las 
fuerzas espaolas del General Barrera, Comandante 
en Larache, no obstante su promesa de no hacerlo 

SESENTA MIL HOMBRES ENVIARAN A MELILLA 
m mm ||||^.W I «^TT—I—« II I MU· ——— n«m· 111»»- ·· 1 H Hi" 

_ _ J— " ·" -»1 > aBT 
>errieie Especial para LA 5. 

.MADRID. Sept. 2.—l'a nueva rebe- 

lión contra Espaa, ha estallado en- 

tre las cabüas moras en la zona occi- 

rrrtaJ. no obstante la promerri hecha 

por esas tribus al General Barrera, 

comandante de las tropas espaolas 
cji Lararhe. 

Oficialmente se ha confirmado que 
los puesto* avanzados en Laruche 

! Tetun fueron atacados y oosteriormen 
t" recuperados por las fuerzas espa- I 
olas. Los refuerzos enviados a la 

zona occidental consisten de diez mil 

j hombres lc*s que se enviarn a Me- 
IfHs. consistirn de sesenta mil, indi vi- 

; duos en cincuenta y dos regimientos 
i de Infantera, tres dé Caballera, cin- 
' 
co de rapadores y cinco de artillera, 

i con doscientos cuatro caonea. 

Por su parte el Ministro La Cierva 

! ha conseguido diez mil toneladas de 
trigo americano, que se emplear, en 
su mayor parte para el ejército y tie 

ne ya listos y equipados del todo, a 
cinco mil hombres en los puertos del 

sur. para ser embarcados en un mo- 

mento dado. 

D*i Sim™ CiptdU jMtra "LA PRSNSA" 
PARIS. Sept. ——Las posiciones es- 

paolas en Melilla fueron atacabas vi 

gorosamente por los moros rebeldes, 

segn dice Un despacho recibido en 

Madrid, del General Berenguer y tras 

mitido aqu por el corresponsal del 

"Alidi" cn la capital. espaola. Tam- 
bién se anuncia que dos trasportes 
con tropas y materiales de truena. He 

garó a üelilla. 

Otro despacho recibido por "Le Jour 
nal" procedente de Rabat. trnacribe 

una información publicada por el 
"Petit Marocain", en la que se dice 

c$é los pequeos puestos espaoles q' 
se haüan frente a los puestos france- 

ses en la región de Quezan, evacua- 
ron sus posiciones y que las tropas 
espaolas all se retiraron a Alcazar, 

estando llevndose a cabo otras eva- 

cuaciones similares, segn dice el des 
pacho, en la región de Tetun muy 
especialmente de los blockhouses a lo 

largo del cambio de Sheshuan a Te- 

tun. Los rileos segn las noticias 
I de referencia, se encuentran ahora a 

cinco kilómetros de Alcazar. 

Un despacho de Madrid al "Journal" 

dice que no se tienen noticias ciertas 
do las actividades en ios alrededores 

de Larache, por lo que hay una gran 
ansiedad entre el pblico, a pesar de 
las noticias oficiales de que los mo- 
ros han sido rechazados all. 

El despacho de referencia rxpresa 

que "El Liberal" hace notar que se 

haa enviado a Larache siete batallo- 

nes espaoles de mil hombres cada 

uno. lo que hace suponer que la lu- 

cha en esa región ha de ser bastan- 

te encarnizada. 

JAMAS DEJARAN DE 
! SER NECESARIOS LOS 

EJERCITOS Y FLOTAS 

i El Pdte. Harding hizo esta 

; declaración en un discur- 
so que pronunció en el 
Army War College 

WASHINGTON, septiembre 1-—! 

Presidente Harding pronunció hoy un 

dicurso en la inauguración de? pero- 
do de otoo del Army "War Collvg^. en 

j qu* dijo qne *n cuales iueren Tas 

ms nobles aspiraciones que prevale - 
; can en el mundo, nunca llegar el 

tiempo en que no sean necsanos los 

i ejércitos y las escuadras y que es per-^ 

j fectacmtne intil pensar en abolir la 
; guerra enteramente. 

"Yo creo sinceramente que vamos a 

; disminuir las cargas de los erantes ar- 
mamentos. Creo de todo corazón que 

tendremos ejército y rasrina reducidos, 

··*? nanea dejaran de ser necesarias- 
•'Es ->e;fectameno iutil pensar que 

j UmC-i o! ver, a haber otro con. 'X 

pu^s er 2.000 aos de·, civilización cris·* 

tiaaa y en 4.000 de civilización paga-?! 
na. sOio liemos llegado a un estado ci | 
viiizado de guerra, y esto an no apIH | 
cab Je a tocias las naciones. 

•-pero los Estados Unidos, puedo de-* 

cirio sin jactan'ia. han llegado ms | 
cerca de ese estado que ninguna otra 
ración." 
Y dirigiéndose a un grupo de 200 ofi- 

ciales que formaban parte de su audi 
Ie prometió, eu nombre de a *-1 j 

ción. que jams, durante su adminis- 
tración scr.'an llamados ai servicio, sino 
cuando lo rigieran circunstancias que | 
hicieran que sirvieran al p:is con todo 

• su corazón y toda su aim* como ciuda 
danos americanos. 
óe refirió *n seguida, a! conflicto que 

t:e«e lugar en estos momentos « 

j West V.rginia y dijo que se deba a a ] 
falta de inteligencia entre ambas par- 
tes contendiente.·?, y que jams habra 

conflicto entro las naciones si los que 

ejercen la autoridad s*· entendieran 

malamente. 
Termino diciendo que el gran na! 

• del mundo ea estos momentos cs que 
hay muchos teorizantes, que casi no I 
conocen a realidad- 

ATAQUES INFRUCTUOSOS DE LOS 
MOROS 

Tciesramt £»>ec«V LA PRKNiA 

PARIS, Sept- 1.—La Embajada es- 

paola. ba declarado que !os uioros ban 
hecho nuevos ataques infructuosos so 

ore las aldeas que se halian cerca de 

Tetun. Ceuta y Beles de Gomera > 

que han vuelto a emprender el bom- 

bardeo de las posiciones espaolas 
cerca de Meiilla. 

TARJETAS POSTALES MEXICANAS 
Y HJROPEftS 

Poeta lea «rtisttcas de aaJteras y1 
p*r»>n, en kaBve· aagro. 

Una docena . . . . $ 0.G 
C*mn pcstafes — ... $ 5J30 

Postales artstica» de bettesas y 
parejas. e«i bromuro de color 

Una doceoa % 0u5 
Cien postales — .. ... $ SJ5 

Postales artsticas de be!tesas y 

c art?jos» en sepia a colores- 

Una docena $ 0-90 
Cien pastales — -. $ &5 

Postales artsticas de beHez2s y 

parejas en esmalte a colores. 
U-ra socare % CX90 
Cien soet3ss $ &50 

PgetaJes itAaqr&cm. eor vista· 
de !s ciudad de Méaooe. 

Una docena i 0-30 
Cien postales . % 6-00 

Postales -aJtg;oe*s, con untos a' 

solaces» e» esmaU* y aeswa. 

Una docena , S 0-90 
Cien postales .. $ 6-50 

oon fJe- 

reo y <mn de faUcttación 

y d· Amor. 

Un. J OJO 

Um ·mi« $ 3*CC 

>··>·· bordarte i «n seda con la 

bandera naróama 

tfoa * <L3C 

Una docena $ 3.00 

Puetel» a· ti etica* do beüezaa. 

y paiwjt» en fondo aso!· 

Una docena $ OJO 

Cien peetalee ... $ &30 

Postales petisaaaae de «entes en 

bromuro, nafro y gelatina son 

Una docena $ ft-75 
Cien pesirés $ 575 

Ctnats de fe4icstacte, eon sabie.-· 

ta· de eefatad» 

Una tarjeta $ 0.50 

Una docena S 5J0 

Héeanw loa mdidw, acompaado· é· att import· on G.re Part*', 

do Ex»2»ms · · Carta Coetrfrcad·, a:— 

IGNACIO . LOZANO. 
118 . SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO. TÉX. 

SE IRAN A MONTERREY 
LAS INDUSTRIAS DE 

VERACRUZ 

El Gobernador Garca est 
haciendo toda clase de 

gestiones para ello 
Tel«*rarn* Especial para LA TRESNA 

CIUDAD DE MEXICO, septiem- 
bre 1.—La Confederación de Cmaras 
Industriales aqu, ha declarado que el 

Gobernador del Estado de Nuevo León. 
Juan M- Garca, sostiene una activa 

correspondencia con las Cmaras In- 

I dustrales de Veracruz, tratando con 

ellas sobre el traspaso de las industrias 

establecidas en ese Estado, a Monte-» 

rrey. para lo cual, el Gobernador Gar- 
ca les ofrece excepcionales ventajas, 
haciéndolas ver adems que no existe 
en el Estado ninguna Ley como la fa- 
mosa del Hambre, ni hay desarrolla-' 
dos all, entre las clases laborantes, los 

gérmenes malsanos del bolshevikismo. 
Los industriales veracruzanos que 

hablan pensado trasladar sus negocios 
a Puebla, han desechado tal idea, en 

vistH d° las actuales conferencias que 

estn celebrando 'os lderes socialistas 
veracruzanos con los diputados de la 

Legislatura poblana y cuyo resultado 
puede ser el establecimiento también j 
en ese Estado de una ley similar a la j 
aprobad^, por el Congreso veracruzano, 
En cambio de ésto, el Gobernador de j 

Xuevo León, ha convocado a la Legis- 
latura de su Estado para que se discu- 
ta y apruebe un proyecto que presenta- 
r sobre ;a. concesión dp franquicias a 
!a industria por diez aos. lo que de a- 

prooa:,-se. constituir, la meior gara 4 

ta. para, los industriales veracruzanos. 

que de seguro resolvern trasladarse a 

la capital aucvoleonesa. 
I.os propagandistas de la Ley del 

Humbr?. por su parte, no descansan 
es su tarea de «imponer sus doctrinas, 

para o cual piensan visitar esta sema- 
na o a entrante la capital do Jalisco, 

en el cual Estado preVuden implantar 
la mencionada legislación- 
En los crculos industriales y obreros 

d^ esta capital ha sido muy comentada 
la actitud de los diputados poblanos, 
en vista de qu·* favorecen abiTtamcn-· 
to el establecimiento en ese Estado de 

la Ley del Hambre, contra la opinión, 
también abierta y terminantemente con 
traria. dei Gobernador Snchez, que. ha 
declarado que tal legislación ser'a del 

| 
todo inconveniente Estado. 

* o— 

SIGUEN LOS DESORDENES EN 
LA INDIA 

MADK \S, sepbr?. 1.—Una coluzn- 
n,-« de tronos mgiesas cayó en una c:r. 
hof.cada e prepararon los moflas, 
los cue hie eron llover una lluvia de j 
balas «Je todos lados sobro los sóida-1 
dos insreses. qne tuvieron quo lu-1 
char desesperadamente, euerjio a 

cuerpo en muchas ocasiones, logran- 
do rechazarlos al cabo de cuatro ho- 
ras de lucha. 

«.o? moflas estaban armaaos con 

carabina?, rifles dé salón, espadas y 
cuchillos y pelearon con su tradicio- 
nal ferocidad. 
En esta ciudad se ha renovado la 

lucha entre lo.-: descendientes de hin- 
dt's y mhometanos". por una parte, y 
los dravidian> o aborgenes ind'-os. 

Una multitud trató do impedir a los 
dravidiar.os que fueran a trabajar y 
esto dio lugar a la renovación de los 

desórdenes. La polica intervino y 

fue apedreada por a multitud, por lo 

que se vi ó obligada a hacer fuego. 
) 

EL COMERCIO ALEMAN Y EL AME 
RtCANO EN LA ARGENTINA 

BUENOS AIRES. Sept. 2—La com- 

petencia entre el comercio alemn y 

el americano sigue muy activa en la 

Argentina. En todos los artculos pe- 

queos Alemania lleva la ventaja, 

pnes casi todos loe artculos ^cilia- 

res americanos han sido puestee fue- 

ra del comercio. 

En cambio, los americanos llevan la 

primaca en la venta de maquinaria- 

locomotoras. rieles y otros artculos 

de acero. 

De relojes, sobre todo, han llenado 

los importadores alemanes toda la 

Argentina- * «na soln vea lleva- 

ron *. dicha repblica 750.000 relojes 

baratos. 

LOS FÉNIANOS QUIEREN 
CONFERENCIAR CON 

LLOYD-GEORGE 

Triesrwna Ri>ccial rara "1<A RUN; ." 

DUBLIN, septiembre 2.—. G. Bar 
ton, Joseph McGrath, correos en- 
viados por Edmundo de Yalera para 

poner en las roanos del primer Minis- 
tro ingles la contestación del Dail 

Eircanp a las proposiciones inglesas 
hechas a Irlanda, entregaron hoy ese 

documento cu manos del Jefe dei Go 
bierno ingies. 
Hoy llegaron los enviados del pre 

sidente de la repblica irlandesa a 

Inverness e inmediatamente tomaron 
un automóvil para dirigirse a Gallo- 

ch, donde el primer Ministro est 

pasando unas vacaciones en la alti- 
planicie de Escocia. 

Se cree que si se renuevan las ne- 

gociaciones directas entre Sir Lloyd 
George y los representantes fenia- 
nos, las conferencias se celebrarn 
on Escocia. 

INGLATERRA DICE QUE EL EX- 
KAISER HA VIOLADO LA 

HOSPITALIDAD 

LONDRES, Sept. 2.—Con motivo de 
los mensajes que el ex-kaiser envió si 
Berln a ios veteranos alemanes de la 

guerra mundial, a quienes pasaron re- 
vista el General Ludendorf y --si prin- 
cipe Eitel Frederich, Inglaterra ha "en- 
viado una protesta a Holanda, ale- 

gando que esos mensajes fueron de 
carcter incendiario^ por lo que viole 
el ex-Kaiser las condiciones ile hos- 

pitalidad y de su asilo en Holanda. 

Se pide en esa nota que el Gobierno 
de Holanda impida ai ex-eraperador 

que haga algo que pueda alentar a 

los militaristas y monarquistas de Ale- 
mania. 

O 

HA SIDO ENCONTRADO EL CA 
NADIAN IMPORTER 

De.I Servicio Esvccial para "LA PRENSA" 

MONTREAL, septiembre 2.—Ej 
"Canadian Importer"', que se hab 
perdido desde el 19 de agosto, fue 

encontrado anoche caminando sobre 
lns olas perfectamente. después dt 
haber lucliado por espacio de diez 
das contra las tempestades que se 

han desencadenado. As lo ha comuc: 
eado el "Canadian Observer*', que 

i fue el buque que enconrró al vapor 
de cartra que se crea perdido. 
En cambio, nada se sabe de] Lote 

que con una parte de la tripuiacicn 
!·.·1 "Canadian Importer" se dirigió 
a la playa »-p busca de salvacióa. 

O 
FRACASO LA HUELGA GENERAL 

EN BILBAO 

Del Strnrto Eaptcioi para "LA PREXSA" 
BILBAO, Sept. 2 Los esfuerzos dé 

los sindicalistas espaoles para que 
se decretara una huelga general aqu, 
como protesta por la supresión de la 
unión de obreros, fracasó por « oro le 

to. debiéndose este fracaso principal- 
mente a la polica que se mostré muy 
activa y patrullo las calles armada 
con rifles, pura hacer frente i; cual- 

quiera eventualidad. 
Trece de ios oradores agitadores 

fueron arres-tados, con lo que se evi- 
tó q-.ie los obreros se vieran excitados 
por las prédicas subversivas de esos 
lderes. 

)0( 
NO SE HA LLEGADO A UN ARRE 

GLO EN LA CUESTION DE 
LA ISLA DE YAP 

"WASHINGTON. *ept. 2.—I.a cues- 
tión acerca del mandato sobre a isla I 
de Yap an est discutiéndose y los 

funcionarios d^l Departamento de lis- 
tado croen que pronto se arreglar en 
un sentid·-· favorable para los Estados 

Unidos, pero aseguran que hasta hoy 
no se ha llegado a una solucirtn. 
l>ro como han circulad" rumores 

de que dicha controversia ha sido re- 
suelta ya. el Departamento de Estado 
ha negado hoy, enf4tjca'rncTitc. que el 

Japón y los listados Unidos hayan lie 

gado a un acuerdo sobre esa cues- 
tión. 
Por su parte la embajada .ppenesa 

hizo una declaración semejante. 

i . .1 

destacóme mu ae murus 

sorprendió la posición 
de Tefer y capturó dos 

puestos avanzados 

Tiicjrramn E*;x»cial para LA PKEXA 
LONDRES, Sept. 1.—L'n destaca- 

mento de tropas moras sorprendió la. 

posición espaole de Teer. a -10 ki- 

lómetros de Alkaaar Eekir, cap turan- 

do dos puestos espaoles avanzodos. 
tras de rudo combate, seprün ccmuni- 
•a un despacho de la ascncia lieuter. 
enviado de -Madrid, citando tomo au- 
tor de la noticia a] corresponsal de 

"El Sol" en Tetun. 
MADRID. -Vsoso 31.—Kn una carta 

dol capitn López Moria, que pubP- 
ca "El Imparciai" se dan pormenores 
de la vida que llevan las tropas es- 

paolas que fueron capturadas por 

los moros en Monte Arruit. 
Mora, que fue hecho prisionero cu 

las cercanas de Alhucemas, cerca 
Chamorro, con el resto de la guarni- 
ción «1c iloctc Arruit, con ptros -S 

oficialas. declara en esa. carta que to- 

doo han tido bien tratados por los 

moros, pero que se les tiene someti- 

dos a la vigilancia mr estrecha. 

LISTAS PARA AYUDARLO 
Si es usted propensa a la bills, in 

digestiones .jaquecas ,acidez y otras 
enfermedades propias del estómago, 
puede aliviarse tomando las Pasti- 
llas Purgantes de Foley. Son un 

pnante magnifico y de buen sabor 

y proporcionan un alvio pronto sin 

provocar naseas o torzones. El Sr 
J. T. Osbum. R. F. D. 1 Lucasvi- 
lle. Ohio, nos dice lo ^igukntt:— 
'"Las Pastillas Purgantes do Foley 
son magnifica- pués con ellas logre 
aliviarme por completo de mi enfer- 
medad del estómago, pudieno co- 

mer ahora lo que ms me plac." 
(Adv). 

LOS GRIEGOS SE HALLAN 
A LAS PUERTAS DE 

ANGORA 

Tr lecrame Especial para. "LA PUEXSA.'' 

CONST. sepbre. 1.— 
Los griegos h;ui vuelto a reanudar su 
ofensiva con gran éxito, mientras 
que los turcos nacionalistas flarccen 
Que han perdido su iniciativa. 
La extrema izquierda del ejercito 

de Mustaf Kemal ha sido rota. 
En otro lugar el ejército griego ha 

cruzado el ro Ilija y ahora est bora 
h-.rdeanJo la segund linea de de- 
fensa. 

El avance de los griegos en ci De- 
sierto de la Sal. que se haba sus- 

pendido debido a la falta de agua, 
ha continuado con nuevo ardor. 

El gobierno nacionalista de Ango- 
ra ha llamado a las armas a todos 

los hombres capacitados para ello, 
de 30 a 45 aos. El reclutamiento 

comenzar el 1 de septiembre. 
)o( 

COMPLOT BOLSHEVJKI 
1 —— 

Telrproma E**>ec\al pnra 44LA PRENSA* 

BUDAPEST, septbre. 1.—La poli- 
ca descubrió hoy un complot organi- 
zado por una sociedad secreta para 
derrocar al Gobierno. Extranjeros 
holshevikis y obreros del Mundo In- 
dustrial estaban suministrando fon- 
dos para el complot 

)o( 
CUARENTENA CONTRA RUSIA 

Tclecrama Especial para LA PRENSA 
En vista de las noticias de !a apa- 

rición de una terrible epidemia de 
cólera en varios puertos de Rusia, 
el gobierno ha dado instrucciones a 
los jefes de puerto en Espafri, para 
que se ejerza una extrema vigilan- 
cia sobre los barcos que lleguen de 

aquellos puertos rusos infectados por 
el cólera. También se han dado ins- 
trucciones para la inspección de to- 

dos los viajeros mercancas, as co- 
mo de que los barcos dichos no :rdrn 
usar los puertos ordinarios del reino, 
sino solamente aquellos en donde hay 
estableeidas estaciones sanitarias. 

) o ( 
LAS TROPAS ESPAOLAS CON- 

SERVAN TODO SU ARDOR 
COMBATIENTE 

Telecrrrrma Etpccid para "LA PRENSA." 

MADRID, septbre. 1.—El Ministro 
do la Guerra. La Cierva, que acaba 
do regresar de Melilla, visitó ayer al 

rey Alfonso y le dió cuenta con la 
situación one pervalece all. 

Hablando después con los periodis- 
tas les manifestó que la impresión 
que trae de Melilla es excelente, pues 
!n« tropas se encuentran en excelen- 
te estado de nimo y se activan con 

gran empeo los prepartivos para la* 

ofensiva espaola que comenzar 
dentro de pocos das. 
En cnanto a los ltimos desastres 

e! Sr. La Cierva dijo que eran con- 
tingencias de la guerra, muchas ve- 

ces inevitables, por lo que deben rc- 

ribirse con toda serenidad. 

JAMAICA 
que se efectuara el d:'a 4 de Septiem- 
bre en la Calle de Ruis "20 en lw?nefM 

eio del-fondo para li construcción del 

Templo de N'· Seora de la Pase. 
El Cura Rev. José Luirse tomar la 

palabra. 
PUESTOS:—Sra. Socorra Moczy- 

gemba tamales. Seora. 'Maria 

Zt'peda, Sodas; Seorita. Carlota Piz- 

zin. Ice Cream; Seoritas Delfina Ta* j 
folla y Evungolina Pérez, Jitanas; Se- 

orita óoia Yaldez y t»ra. Leónides i*.o-i 
driguez. Fish Pond; Srita· Elodia Me4! 

<. Icllan, Confetti: Srita. Elosa Zepoda 
Plores. Srita- Aurora. Pea, Flores: St.t. 

Herlinda Castellanos Confetti; St7i. L- 

C. Acosta. Manila; Seor J. 1. Marti- 

nes. Uulcta; 
Habr cena de cabrito- 
LA COMISION: M. O- Putio. Je sé 

S. Yaldez, Juan P- Tribea, y José Me*. 
Cirila n. Calle Ruiz 7U. (Adv.) 

Vea usted en a ra. or.ina nuectrey 
listas de libros. Tenemos el ;urlido 
mis completo y nuestros precios -jon 

les ms bajos.—CASA EDITORIAL 
LOZANO, óan AntcrtTo. Texas. 
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- IMPORTANTE - 

-)<- 

Extendemos una cordial invitación a todos los Me- 
xicanos radicados en San Antonio, de hacer uso de noes 
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. 

irs STATE BANK TRUST CO. 
Capital $300,000.00 San Antonio, Texas. 

ESTE ES UN ESPECIALISTA. 
QUE OFRECE SUS SERVICIOS AL PUBLICO 

— A UN COSTO RAZONABLE — 

Consulta 

-y. 

Examen 

Gratis! 

Consulta 

-y- 

Examen 

Gratis! 

DR. J. . ADKISSON 

I De Qué Sufre Usted? I 
Esta et-fcrnm su rargxnta ? 
Es malo sa color 
Se le eslA cayendc el pelo* 
Est usté*" decado ? 
.-.Estn hinchadas sus gUc4t!as? 
Esti su orina 

* 

maxeadament* manchada 
Tiene comezón e irritación en te piel 
Sufre de continuos dolo-re j cika 
Tiene lcera· en la boca? 
Le laten o duelen !si sienm 
Tiene la piel cubierta de crxnoaT 
Siente usted la (acere calienta 7 

febricitante? 
Tiene usted heridas 7 cortador*» au« a 

quieren eieatrinr? 

E* usté»' vouble? 
Se ofusca usted fcilmente? 
.Esta usted fcilmente excitado? 
Le tiemblan las mano· ? 
Se irrita usted con facilidad? 
Se acobarda usted fcilmente? 
Es' de temperamento irritaU»? 
E? su sueo intranouiio? 
Sufre nsted neuralgias? 
Tiene dolor 7 tirantes en loa msenlo·! De: i ra usted? 
Est used vaeiiante? 
Tiene mal 0I0- su tran»riraeidn ? 
Time o ir- as 7 
Tiene dolor de cabera? 
£j*?ede ver a todo <! mando a lo* ojo·? Tiene palpitaciones dr corazón? 
Funcionan rejpj'armarte sus intestino·? 
Goiai de pe fecta salud? 
Tiene hinchazón en \or. ojo»? 
Con esp-t-ati,jaJ rn .'as maanas? ;Se ten·» us'ed débil? 
Siente dolores en >a espalda? 

C A irnnin». 

Eiti esanimadc? 
Est perdiendo su pese? ; 
Siente lot pié* frió»? 
Es ra sueo intranquilo 7 duerme aalt 
Tiene d-*vanecitnieutca7 

! Tiene mh umjimiIS? 
f Padece fuertes dolo re de cabra ? 

Tiene nuseas después de comer 7 
Le sudan las manos 7 los pies? 
Est usted flatolento? 
Sufre usted Je melancola ? 
Est usted nervioso? ' 

i Go xa de pocc desea neo? 
Padece pesadillas ? 
Se levanta i«r tu matosas eon dolor 

de rabera 
Scire usted irritación de la vejlf»? 
Tiene ruidos en los odos ? 
Se le nablan los ojos? 
No distingue claramente? 
Se siente falto de energas? 
Est usted bilioso? 
Tiene la espalda débil? 
E* usted muy tfinido? 
Se confunde ron facilidad? 
Es usted fcilmente olridadiao 
Siente calambres en los breaos 7 se fas 

piernas ? 
Se le aroips la sanrre a la cafeesat 
Tiene asted taruruides? 

' 

Tiene lB piel blanca 7 fofa? 
E«t su cabello seco 7 Icstroso? !· 
Le doelen las articulaciones? 'y 
Tiene nessas despees de crmrrl *./ { 
Est su orina obscura y turbia? T-> 

Tiene tes ojos flam ador ? «»* 

Tiene dolores en Ja espalda? ' 

Tiene mal salwr en la beca? 
Huy? He la sociedad? j 

— 

nwiviud — KiKUWfcS — CATARRO 
E*:a5 rtiatro «nfermrtadcü ..ir p. ?! horr.br» y a U mujer «i todo* * *, ritvV* nV ia véa: 'a nn-e«idftd -tal d<? an ü-ziaiment» adecuad* « nUp~n. laltK—TJstrd d^brrfa ronsu!tar rm««Batain<m> ron na epreialifta. Ofresco mis s»*r- vic'os nrf>r<«ioraV> cobrando bonornrl-* razonables. Si usted est enfermo escriba ti orurra personalmente a mi consoltcrio. 

ORAS:—Disriamente de 9 a. m. a $ ». Domneos rie 3 a. m. a 2 p. m. 
" 

Hsb'o Espaol 
EXAJ.ES TV I AJ-! i CONSULTA 
GRATIS. Dr. J. E. Adkissonj GHATIS. 

^ 

WEST CuilMKBCü ST. SAX ANTONIO TEX. 

EG UN DO PISO ALTOS TEATRO NACIONAL 

—— 

Pera maudar dinero a .odas uartc» de y.ixico, ia mejor Casa en] 
Estados Unidos es ia de , 

GABINO COSTILLA 
?0S AVE CONVENTO. P. O. BOX 113 LAREDO, TEXAS 
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>ajan de Precio. 
Frecios En Efectivo desde Hoy Sept. 3, f. o. b.. San Antonio*. Texas. 

Precio Nuevo Precio Vieji 
i.&rro de turismo, coa-marcha auto. 
ratica y ruodS desmontables $ 540. !0 5 C0S.10 
De turismo, con marcha automtica y 

-uedss no desmontables 520. 0 580.10 
Roadster, ron marcha automtica y 

ruedas desmontables 4SU.51 533.51 

_ 
· 1 f :I!l 1 

Coop* con m.iVoha automtica y rne- 
l;u dcsnsontabe$ 
•crian con marcha sutoraiitica y ruC- 
133 desaiontab!<is 
Chassis 
Chassis con marcha automatics. 
Truck «le un» tonelada - 

«no.os 

756.71 
S77.49 
•149.2* 
5*1.21' 

7!t0.0« 

SK6.74 
«7.3 
«9.23 
581.21 

..··!' J. i : r i _i 
i-iJlUO WWXVJ iV. A ClVllalClti 1UUV>11V acl auv^uioiwivu 

tado o en abones. Registre su orden hoy mismo.— 

I 
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Representante de la Baker Motor Co. , 

470 Main Ave.— Tel. Cr 136 

Fio® W.OommerceJBi 
iSakA-nT^n .TEXAS. 

. San Bernardino, Cal 
527 - 3rd St. 

Le darn también informes gratis en 
Los Angeles, CaL Santa Ana, Cal 
351 X. Main St.. 410 . 4th St 


