
LA PRENSA 
Otario Popular independiente. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION. 

EDICION DIARIA 
En a Ciudad 

A domicilio. 60 centavos al mes. 
Per correo, 90 centavos al mee·. 

En si resto del pais: Tres meses. 
$1-75; Seis meses, $3.00; Un ano» 

$&50. 
Fuera de ios Estados Unidos: Tres 

meses· $2.00; Seis meses. $5.00; Un 

«o, $10.00. 

EDICION SEMANARIA 
Miórccea. 

En los Estados L rudos: Seis me- 

tes. $1.00; Un ao, $1.50. 
Fuera de los Estados «Jmdos: Us 

uo $2.90. 
Los pagos deben hacerse por ade- 

lantado. en giro postal o de impress 
carta cerüiicada o ietra sobre Nc«? 

va York. .Los yrecios de la suscrip- 

ción son en duierc americano o s:j 

equivalent·* en aioccua del pas ue 

aonue se soac.ce el psriodico. 

Ditija toda lit Correspondencia re* 

laüv* al periódico· ai üircctor. 
SR. IGNACIO E. LUZALO. 

120 N. SANTA KOA AVE. 
* 

SAN ANTU-NiO, TEXAS 

Entered «S Sccoau c— =a_:i=r VjmATi 

C. 1913. tbf i'o*l UVCt al 5-u \nto· 

ata. lex&s under le- Act o Moren g, 

Mfg. 

Segutrodo como arücaJo (i· »eccu«ia da 

es U Adns:n'Mracióa de Cerna en Nuc 
wc L*9o. TamasUpas, con ntia to. 

Octubre de 13SS. 

MOTA:—Lo» s»seriptorr*. al cambiar di 

reaidccci* deea darrui tanto 'u ouiti com! 

!a antijraa dtrecc; a. a fin de ai.o-ar ;:o 

pumcr'o el cambio «c rorslrrw irxro·. 

Botica de la Ciudad 
(CITY DRUG STORE) 

Esquina W. Houstan St. y Sta. 

Rosa Ave. 

La ms grande y completa exis- 

tencia de toda clase de medicinas de 

patente. Drogas, Perfumes, Papele- 

ra, Import., dus y del Pa's. 

DESPACHO DE RECETAS 

— MODERNO — 

Las recetas seria preparadas con 

las mejores drogas y por un Farma- 

céutico titulado y con muchos aos 

de experiencia. 

Nuestros precios son de ios 

— mas moderados — 

Consultorio Médico del 

DR. C. P. CiPOLLA 
Consultas y examen médico gratis 

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

QUITA Y PON 
Nuevo Juego que bate al pokar. 

Juéguelo en su casa o en cualquier 

parte. Puede traerse en e! bolsillo. 

Todos lo joegan en Nueva York, 

apréndalo y diviértase l"J. Seri uno 

de los primeros en adquirirlo y sa- 

pada sus amigos- 
P 4 quiere decir Ponga 4; 3. To- 

|me 3; 1; La estrella toma to'·», etc. 

{Baile la pirinol a y tome o saque se- 
j gn indique. Es muy divertido y 
ms que divertido, atractivo, porque 
[UcL no quiere dejar <le jugarlo ya 
! comentando- 

Precio p«>r uno 25c. ó 5 por $1.00. 
I En los pedidos C.O.D- se agregarn 

10c. al valor de eMos por colección 

Ide dinero. 

MEXICAN CARD CO. 
Box 111 ta. . Dept. . Saa Antonio. Tex. 

NOTA: Todos o* pedidos utrA «le !os 
Katnrirm Unicoe deben vent? ac-om7a.sdoe 

| de su importe· 

Servicio de ambu'arcla c>a y nochs 

Teléfono Crockett 12;3. San Antom; 

Texas. 

UNA GRAN REDUCCION DE 

PRECIOS EN EL MER- 

CADO ARGENTINO 

La producción agrcola en 

ese pas en los seis me- 

ses primeros de este 

ao, ha sido exigua 
Telegrama H-pecial para "LA PRENSA". 

WASHINGTON, Septiembre lo — 

El Departamento de Comercio tie, es- 
ta ciudad ha recibido informaciones 

hoy. procedentes de la Repblica A; 
gentina. las que demuestran que la 

producción agrcola total de aquel 
pas, obtenida durante el periodo de 
los seis primeros meses del ao en 
curso, es considerablemente menor 

qt.e la misma obtenida durante el 
nvsmo periodo del ao próximo pa- 
sado. 

La exportación de triso, cérea: 

cuyo cultivo significa una de las ma- 
yores fuer.res de riqueza de 3a Ar- 
Svnina, fieura esta ao con solo el 

35 per ciento de la c-fra con que fi- 

guró en el ao pasado, y los precios 
obtenidos ahora son también meno- 
res en un 35 por cicnto de lo que 
fueron en 1920. La exportación 
de cueros y pieles, muestra "también 
decrecimiento este ao. y los pre- 
cios de ambos artculos son ahora 

solamente un 40o o de lo que erar, 

el af.o nasaco. Sin embargo, ia ex- 

portación de ciertas carnes prepar; 
I 

das, fsrecialmente de cordero y de 
carnero, ha alcanzado este ao ur. 

considerable aumento respecto del a:: 
terior. siempre con referencia a lor 

, indicados perodos comparados. Coi 

j todo, la mayora de estos embarques 
de car',es. han sido contratados con 
una reducción en ei precio, de SO por 
ciento respecto al que tenan el ao 

j anterior. La carne rigorificada 
de un cordero gordo, por ejemplo. 

! que el ao pasado se vendió por 2l 
j pe<os. ahora na sido embarcada a ra- 
i zon de 10 pesos nada ms. 
! "Desde *1 punto de vista de los ir 

[! tereses del importador americano— 
[jha dicho al respecto el Departamento 
> de Comercio—la actual depresión del 
II mercado argentino y el aito valor del 
dollar respecto de la moneda dt 

aquel pas, presentan magnifican 
j oDortunidadeg al importador de jo 
i Estados Unidos, para ijuc cumprc 

I ahora all los artculos que acostum 

j brr. regularmente, apro\ echando los 

j baj'simos precios actuales en aquella 
1 repblica y una ventaja dei 3ü por 
! ciento en el actual poder adquisitivo 
! del dollar, respecto al que tena por 

| csa misma época del ao pasado." 

Dieron principio las fiestas 
septembrinas en México 

| Telejr-irra Especial para LA PRENSA 
CIUDAD DE MEXICO, septimbre 2. 

- —Ayer dieron principio las fiestas del 
Centenario de la Independencia y la 
ciudad est siendo visitada por milla- 
res de personas que desean presenciar 
jas fiestas centenarias. 

Para el da -7 de septimbre se pre- 
para un gran desfile militar de 16.000 

hambres, para recordar la entrada del 
ejército libertador que se compon'a de 
igual nmero de soldados. 
El general McArthur. superinten- 

dente de la Academia Militar de West 
PoTt, de los Estados Unidos, ha co- 
municado al Presidente ObregAn que 
enviar, quince o veinte cadetes a las 
fiestas centenarias. 

SGUEN S'JSIENDO LAS acciones 
DE LA MEXICAN 
PETROLEUM 

Teirgr.ima E«ppclal para "LA PRENSA"* 

X2W YORK, Spt. 1.—Las acciones 
j do la Mexican Petroleum Co. subie- 
ron hoy a 102% o se», 7 1-2 puntos so 
bre el precio bajo que alcanzaron el 

Jueves ltimo con motivo del inciden- 
te del dividendo. E! rumor quo circu- 
ir· de que el dividendo se pasara pron 
to y las favorables noticias recibi- 
das de México respecto de los decre- 
tos riel petróleo, contribuyeron al alza. 
Wall Street est, aün esperando el 

resultado de la investigación del in 

I vidente de la semana pasada, porque 
quiz tonca u:i alcance ms definitive 
sobre la situación general del mer- 

cado. 

LLEGO EL EM3AJAD0R ESPECIAL 
DEL BRASIL A LAS FIESTAS 

DEL CENTENARIO 

Senriic Especial para LA PRENSA. 
CIUDAD DE MEXICO, septiembre 

lo.Hoy arribó a esta ciudad proceden- 
te d»» la ciudad de Laredo el Embaja- 
dor Especial del Brasil a las fiestas 

del Centenario, seor Antonio Geitosa, 
estando a recibirlo en la estación los 
funcionarios de la Secretara de Rela- 
ciones Exteriores. 
El Embajador brasileo declaró po- 

cos momentos después de su arribo a 

est.; capital que el gobierno de su pas 
considera indispensable el estableci-1 
miento de la Legación permanente en 
e?ta capit:\ para afianzar los lazos de 

simpata que existen entre ambos pa- 
ses. 

Dijo adems que se encuentra asom- 
brado del adelanto que se ha alcanzado 

• en Móxico y que ahora Se ha conven-1 

| cido de que nuestro pas no est debi- 
damente conocido en Sur América, por 
lo que se propone fortalecer las rela- 

! cfones de amistad que existen. 

LAS EXPORTACIONES DE MEXI- 
CO A LOS ESTADOS UNIDOS 

Drl S«rr—!>:·> E.tpfeial para "LA PRENSA*" 
WASHINGTON, sepbre. 1.—Por 

Ies datos obtenidos en el Departa- 
mento de Comercio se ve que las ex- 

portac'ones de México en los prime- 
! res se;? nieges del presente ao mués 
tran r.nn marcada depresión sobre 

l.s del primer semestre del ao an- 
terior, en casi todos los artculos ex- 

portados. pues sólo en ano ha hn^»- 

do armenio, tanto en cantidad como 

I en el pvecio, y es el aceite mineral 
| erado. 

Las exportaciones de petróleo au- 
I mentaron a 545.361,576 calones, o 

| sea. !3 S 10 por ciento. El valor au- 
mentó a $15.19J»£05, o sea 43 1· 10 

por ciento. 
En cuanto al café, si bien aumenté 

..;\ ,.rv '.· 

a 6.281,604 libras, o sea, 31 9 10 po: 
ciento, el precio disminuyó un 2C 

por ciento. 
Lo mrao puede decirse del al- 

godón que aumentó a 5.993,539 li- 

bras, o sea 26 3; 10 por ciento, pero 
el pvecio disminuyó en $3.136,573 c 

sea, 50 9jl0 por ciento. 

SE SUICIDO EN MOREDA EL LIDER 
SOCIALISTA JUAN RODRIGUEZ 

)o( 

Sus correligionarios recogieron su cadver colocndolo 

en una capilla ardiente, envuelto en la bandera roja 
y negra, sin permitir que nadie se acercara a rezar 

Correspondencia Especial 
MORE LIA, Mich. Agosto 31.—En el 

parque "Cuauhtemoc'' so privó de> la 

vida dndose un tiro en la cabeza el 

l'dcr socialista Juan Rodrguez, in- 
dividuo muy conocido entre los ele- 

mentos disolventes por ser un enemi- 

go jurado de la clase católica y de los 
ricos. 
El cadver fué recogido por los de 

la secta rojinegra quienes le tendie- 

ron una bandera en la cmara ar- 

diente. impidiendo que alguien le re- 

zara. El sepelio se efectuó con el a^ora 
paamiento del cortejo socialista, ven 
do el féretro envuelto en el emblema 

bolsheviki, pronuncindose al borde de 
la tumba algunas oraciones de des- 

pedida de •'sus hermanos." 
Hasta ahora es un misterio la cau- 

sa que determinó ese desenlace tr- 

gico. 

LOS BOLSHEVIKIS ENEMIGOS DE 
ITURBIDE 

Los bolshevikls se oponen terminan- 

temente al provecto de la Junta Pa- 

triótica de Festejos que se propone 

restaurar el nombre del Libertador 

Iturbide al portal y la callo que se 

llama hoy de Galeana, alegando que 
fué el Gral. Vicente Guerrero el ver- 
dadero Libertador de México e Itur- 

bide solamente su auxiliar. 
La prensa local, temiendo que el 

Ayuntamiento niegue su apoyo en es- 

te respecto a la Junta de Festejos ha 

sugerido que se decida la cuestión por 
medio del voto popular. 
Morelia es la cuna del Libertado! 

ItuRbide; aqu vil· ta primera lu2 

y la casa en que vino al mundo os- 

tenta una placa conmemorativa qut 
contiene su nombre y la fecha exacu 

de su advenimiento. 

EL PRESIDENTE IMPIDIO LA IN 

CAUTACION DEL COLEGIO 
TERES! ANO 

La oportuna intervención del Presi· 

dente Obregn evitó que el Gobiern» 

local llevara a cabo su pretendido pro· 
pósito de incautarse el Colegio Tere 
siano, el plantel que goza de mayo: 
estimación de la sociedad y que cons 

tituye el mayor prestigio en el ramo 
de educación, donde las principales fa 

milias confan la educación de sus 

hijas. 
Por querella de prominentes perso- 

nas de la localidad y antes n« qre 
se realizara el atropello inaudito el 

Presidente ordenó telegrficamente 
que" se suspendiera Tan descabellado 
acuerdo, a reserva de que el Goberna- 
dor Mügica explique claramente los 

motivos que lo haban impulsado pa- 
ra obrar en tal forma. 

Con ese motivo una delegación de 

michoacanog ir a México para entre 
vistar al General Obregón y hacerla 
ver lo injusto e improcedente del pro- 
cedimiento que quiere cometor Mü- 
gica, que solo lo hace por molestar 

a la sociedad michoacana. 

DICEN QUE SE LO TRAGO 

LA TIERRA 

Varias personas que vienen de la 

ranchera "Tuna de Manza" aseguran 

que en ese lugar se abrió inesperada- 
mente la tierra y se tragó hasta me- 
dio cuerpo a un individuo, que sola- 

mente tiene libres parte del tronco 

y los brazos. 
Con este motivo se ha organizado 

una caravana de viandantes que se 

dirige a "Tuna de Manza" para cercio 
rarse de la verdad de este relato. 

Seguramente que de ser posible pa- 
ra estas horas los peones de la ha- 

cienda ya habrn escarbado la tierra 

para lihrjir 
- "ompaflero de tan 

ncómoda posición· 

LOS FALGOS LEVANTAMIENTOS 

DE LOS CABALLEROS 
DE COLON 

Desde que el Gobernador Mgica | 
anunció al Gobierno Federal sus te- | 
mores de que estallara en AcSmbaro. 

< 

Gto^ una sublevación organizada por 
' 

"Los Caballeros de Colón", diaria- | 
mente los socialistas de aqu estn en 

zozobra, al grado que dondfc qui ra 

que se renen personas que no .son 
' 

de sus tendencias las denuncian co- 

mo complotistas, resultando a la pos- 
tre que son puras invenciones. 

EL CORRESPONSAL 

UN MEXICANO VA A SER 

CONDENADO A MUERTE 

Se halla preso con otros dos 

compatriotas en la crcel 

de Cheyenne, Vfyo 
1>l«rra?na Escocia] para LA PRENSA 

CHEYENNE, Wyoming, agosta ?.0 
En la crcel de este lugar se en- 

cuentran presos desde hare aljrr 
tiempo tres mexicanos, de los cuale 
uno est a punto de ser condenado i 
la horca por homicidio de un cora 
patriota: l^s otros dos estn consi- 

derador como sus cómplices en el cri- 
men. 

Los referidos reos carecen on Ir 
absoluto de recursos para pagar si 

t'eonsa y 'os compatriotas de est. 

lugar se encuentran pasando por un 
difcil situación motivada por la cri- 
s* del trabajo, por !o que les na side 

' imposible ayudar pecuniariamente 
los procesados. 
Como los mexicanos que reside: 

aqui ignoran la jurisdicción del Con 
sulado Mexicano a que correspond 
Cheyenne, desean por conducto d< 
"La Prensa"' hacer llegar al repre 
sentanto consular de nuestro pas 1; 
anterior información, con el objet< 
de que tome cartas en el asunto y so 
licite autorización del Gobierno par: 

J designar un abosado que se encar 
! gue por cuenta del gobierno mexica 
no de hacer las gestiones conducen 
tes a librar de l horca al que est, 

I próximo a subir a ella y a sus com 
; paeros, que esmeran una larga coi 
,dena. 
! 

)o( 

FIESTAS PATRIAS EN 
AGUA PRIETA 

Correspondencia Especial 
AGUA PRIETA, Son. Agosto 31.- 

La Junta de Festejos csM trabajandi 
activamente para confeccionar un pr< 
grama digno de esta ciudad, cuna de 
actual régimen, para la celebración d< 
las festividades patrióticas con mo- 

tivo del Primer Centenario de nues- 

tra Independencia. 
Entre los nmeros aprobados figu- 

ran un gran paseo cvico, con carros 

alegóricos, un baile oficial, otro p- 
blico, parada militar con tropas di 

San Bernardino, Cabuilona. Resguar- 
dof etc., juegos de base-ball, carreras 

de caballos, bicicletas autos, una gran 
velada, audiciones musicales, etc., y 

otros nmeros no menos interesantes 

que se estn preparando- 
Desde el lunes la Junta ha estade 

visitando al comercio y las persona» 

dependientes con el fin de reunir fondo 

para expensar los gastos, de esas fies 
tas en virtud de encontrarse muy po- 
bre el Ayuntamiento. Todos los veci- 
nos caracterizados y los comerciantes 
han respondido con arrogancia al 

llamamiento y se espera reunir una 
buena suma para que los festejos sean 
dignos de nuestra ciudad. 
Una comisión de la misma junta va 

a visitar al Cónsul Mexicano en Dou- 

glas, Arizona, a fin de que sea quien 
invite a la colonia mexicana en aque- 
lla ciudad, para que venga a partici- 
participar de nuestros regocijos, que 
también lo son suyos, en a conmemo- 

ración de nuestra sacrosanta libera- 

ción. 

EL CORRESPONSAL. 

LAS MSI AS rAl 

EN NIXON, TEXAS 

Dió una conferencia en ese 

lugar, sobre Historia Pa- 

tria, el Sr. Silva 

Correspondencia Especial 
XIXON. Texas agosto 31.—La Jun- 

ta Patriótica Mexicana organizada 
para preparar los festejos con. que 

debern solemnizarse las fiestas pa- 

trias ]a conmemoración del Primer 

Centenario de la Consumacioón de 
! la Independencia, ha estado trabajan 
do muy activamente con la coopera- 

ción de todos los compatriotas que 
1 irustosos se aprestaron a honrar a | 
nitros héroes que nos dieron patria 

i libre e independiente. 
El dia 23. domingo, vino de York- 

town el Sr. l-'ederico Silva y Came- 

jo, con el exclusivo objeto de dar 
u".?i conferencia de historia patria a 

los hijos de México que viven en es- 
te pueblo. Disertó sobre la obra em- 
prendida por e Cura de Dolores, 

•Don Miguel Hidalgo y Costilla, se- 

! i cundada después de su muerte por 
el invicto Morelos. quel levantó e. 

pendón de la Independencia, final- 
> monte -consumada por Don Agustn 
de Iturbide. Relató a grandes ras- 

i gos las biografas de estas grandes 
figuras históricas, haciendo resaltar 
sus principales hazaas y en fin que 

- a cad-i uno deparó el destino impla- 
i cable. 

BAILE DE LA CRUZ AZUL 

El sbado próximo dar un baile 
en e! salón de este lugar aue ha orga- 
nizado a Cruz Azul Mexicana con 

e! objeto de arbitrarse de fondos pa- 
ra socorrer a los enfermos y necesi- 
tados. 

! BAUTIZO ' 

, j El demingo iue uóQtizado a la. 
one·1 de la maana en la Parroquia 
de San José un hijito del Sr. Antonio 
B. Crdenas y Petra R. de Crdenas, 
habiendo sido sus padrinos el Sr. Fia- 
vio Almanguer y la Sra. Antonia 
Chavea de Almanguer. 

EL CORRESPONSAL 
(o) - 

, Presentó su renuncia el Gob. 
de Distrito, C. Gasea 

TcI<Mrram« Especial para LA PRENSA 
CIUDAD DE MEXJCO, Agosto 31 \ 

Celestino Gasea, Gobernador del Dis- 
trito Federal, presentó hoy la renun- 
cia de ese cargo, ignorndose las cau 
sas que lo hayan obligado a tomar 
esa inesperada resolución. 

El Presidente Obregón no ha re- 

suelto nada an sobre esta renuncia, · 

pero se sabe extraoficialmente que en 
el caso de que sea. aceptada, el 
actual Inspector General de Polica, j 
General Pedro Aldama, quien substt- ; 

tuya al mencionado Gobernador Gas- 
ea. 

.> 

"LOS DIAS DE ESCUELA LOS 
DIAS DE ESCUELA" 

Recuerda usted aquella vieja can 
ción en qus se alaban los das de es 

cuela de nuestra niez? En su verso 
se dice que er; malo enviar nios 

enfermos a la escuela, que puedan 
contagiar a los dems. Proteja su 

propio nio y a los dems dndole 
la composición de Miel y Alquitrn 
de Foley. Este remedio seguro ex- 

tirpa las toses -y catarros ablanda 

las flemas mucosas, y refresca las 
membranas irritadas. (Adv) 

• :··- -V ·-' ·- - '.iff- 

LA OBRA DE AUXILIOS 
DE LA CRUZ AZUL DE 

STA. BARBARA, CAL 

Un compatriota da un voto 

de gracias a esa organi- 
zación y al Rev. Padre 

Villa de ese lugar 
Corespondencia Especial 
SANTA. BARBARA, Cal., agosto 

30.—El compatriota Jess Delgado, 
e esta localidad, que fue sentencia- 

el da 18 de mayo a cumplir una 
pera de seis meses de prisión. por| 
iridación a las leyes de la prohib -! 
:icn, salió en libertad hace una Sema- j 
ia, faltndole por curapir dos me- 

ses de la sentencia, que le fueron 

perdonados por el juez, gracias a las 

agencias que para el caso hiciera el 
Rev Padre Villa, de este mismo lugar, 
luien tomó gran empeo en ayudar 
il compatriota en desgracia. 
Pos esta razón, el seor Delgado 

iesea hacer presente irn voto de gra- 
:ias al Rev. Padre Villa, para que 
ai nolle y desinteresada acción sea 

:onocida por todos los mexicanos. 
También desea el seor Delgado 

hacer patente su agradecimiento a 

la Cruz Azsul Mexicana de esta po- 
blación. que no obstanto su recieirtt 

arganización y reducidos fondos, se 

presentó a su casa tan pronto como 
tuvo noticia de su desgracia, para 
ofrecerle a su esposa y a su hija, 
auxilios materiales, para aliviar la si- 
tuación en que su familia quedar 
con motivo de su sentencia. 

El seor Delgac'o, rehusó cortes- 

mente esa ayuda pecuniaria tomando 
en consideración el que ia organiza- 
ción dicha cuenta a.penas con escasos 

recursos, y que hay otras familias 

ms necesitadas que la suya, para 

quienes sin duda, serian de mayor 
efectividad los auxilios oup les pudic 
ra proporcionar la respetable agrup. 
rión que preside la seorita Celia 
Castro. El seor Delgado, desea de 

toc'os modos, dar pblicamente las 

grscias a la Cruz Azul Mexicana, 

por s i buena intención y noble des- 
interés en ayudarlo a él y a su fami- 

lia. 
EL CORRESPONSAL·. 

;o( 

Traje de gala usarn los 
militares todo el mes 

Telcjrrarra Especial para LA PRENSA 

CIUDAD DE MEXICO, septiembre 
1.—La Secretara de Guerra ha dis- 

puesto que durante todo el mes de sep- 

tiembre. ios militares usen el traje de 

gala, con motivo de las celebraciones 

que durante dicho mes tendrn lugar 
en esta capital. 
La misma Secretara de Guerra ha 

ordenado que todas las fuerzas en el 

Estado de México, sean desarmadas, en 

vista de que han asumido una actitud 

inebida· 
>o( 

SIGUE EL ENVIO DE TROPAS PA 

RA CHIAPAS 

TeletrraTr.a Especial para LA PRENSA 

CIUDAD DE MEXICO, Agosto 31.— 

A. perar de que en fuentes oficiales 

se asegura que han terminado todos 

los disturbios socialistas en el Esta- 

do de Chiapas y que reina ahora en 

aquella región la ms completa cal- 

ma. ha continuado con actividad el en 

v'o de tropas a aquella entidail fede- 

ra ti v.-·. 

Maana saldr el 49o. Regimiento 
con destino a aquel lugar, rumorndo- 
se con este motivo que nuevo3 tras- 

tornos pblicos han ocurrido altó. 

Vea usted en la 4a. pgina nuestras; 

listas de libros. Tenemos el surtido1 
ms completo y nuestros presios son, 

les ms bajss.—CASA EDITORIAL! 

LOZANO. San Antonio, Texas. 
' 

HARINA PIONEER 
(EL VIEJO) 

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

pra la legtima. 
Para Hacer Pan Cakes Deliciosos 

PfdR FLOOR ILLS 
San Antonio, Texas 

AUN ES TIEMPO! MEXICANOS! 
LAS-FIESTAS PATRIAS se acercan y hay que celebrarlas con la mayor alegra po- 

sible. Por lo tanto, si ud. aun no ha ordenado nuestro 

MAGNIFICO PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR SPECIAL DRINK 

hasra su orden inmediatamente. La fabricación de dicha bebida <*£a MAGNIFICAS U- 
TILID VDE. Cualquiera persona un poco lista puede caar en poco» dlae CIEN PESOS 

o mucho ms; solo hace falta que Ud. aproveche as GRANDES FIESTAS que ee a - 

• prximan porque en esos diastodo el mundo busca ccsa buena y es cuando hay que a- 

i provCchar la oportunidad. También puedo fabricarla para su uso personal. 

j Por nuestro sencillo procedimiento, dos palones y medio de SPECIAL DRINK sa. 
' len costando un peso. Es seguro que <r»:on a pruebe una vez y no querr ninguna 

otra 
dase de bebida, porque veri, que SPECIAL DRINK rene las mejores cualidades: 

ES MUCHO MEJOR QUE LA CERVEZA. QUEDA MUY BIEN CLARIFICADA Y 
TIENE MUCHA FUERZA. 

Para prepararla, no se necesita aparatos de ninguna clasC. Haca solamente una 

I prueha y los hechos lo dejarn convencido. 
Mande un peso en efectivo o giro postal, y enseguida recibir el envo. Remita su 

orden con esta dirección: 

SPECIAL DRINK BOX 25. OURAY, COLO- 

COMPRE USTED 
Su Fonógrafo y Discos COLUMBIA 
a la Agencia mexicana de msica 

MEXICANA PARA LOS MEXICANOS 
0:5 — PLENITUD. Fox trot. 
40! fi LA NEGRA Danzón. 
4017 — LA NORTEA. Danión. 

LA ZANDUNGA. * 

4007 — LA GUERRA EUROPEA Canción. 

85c DSC0S 85c 
viviivtai 

F. DE LOS SANTOS. 71S W. Commerce St. 

San Amonio, Texas- J 

botica' de" Van" pedro- 
Yerbas medicinales mexicanas y perfume De venta las nueva i 

preparaciones: "El Elixir de Nocal de San Vicente," «1 "Vino dt 

Quina". Pomada Anti-Beumtica de San Pedro y Pomada Ant-Er&p· 
ti va de Cohn para toda clase de OnUfl—con elegante 
surtido de papel. Listón roivoa para uwazo. Pdase Catlogo. 
Atendemos órdenes por Correo. 

R. COHN Y CIA. 

910—910 »/2 W. COMMERCE ST. 

BOTICARIOS. 

SAN ANTONIO. TEXAS. 

Gratis 
Das 

l j 

Aro je lejos de «i todas 
las medicinas. Recobro sj 

salad durante su sueo. 
Levntese bueno y sano, 
lleno de VIDA Y ENER- 
GIA. Si usted necesita un 
cinturón el-ctrico para C1 
reumatismo, neuralgia, pa- 
rlisis. catarro, asma, bron 
quitis, nerviosidad, espas. 

.inos, enfermedades del es- 
I \omaRo, dolores de cabeza 

y espalda, insomnio, calara 
bres. constipado, escró/u. 
las, abeesos, hidropesa, ca-« 
losfrios. etc., enfermeda- 
des del hgado, rtilones y 
vejiga. Enfermedades pro 
pias del hombre y de a 
mujer, etc. MANDENOS 

estampilla! <!< rorreo o 

moneda e INMEDIATAMENTE le enviaremos nuestro CINTURON ELECTRICO. Pagar 
S5.9S como dep sito cuando lo reciba. Uselo siguiendo nuestras* instrucciones por un espa-. 

c:o de sesenta das, y cuando este ccapkianente curado, recomiéndalo con sus amigos. SI 
después de pasados los 60 das no est Uc^.urado. Ud. m<* devolver el olnturón y yo le 

entregaré sus §5.93. Si deseo un cinluron para SEORA, incluyase 20c. con la orden, es 

estampillas o en efectivo. No tire su dinero en cinturones eléctricos quo no estn garant, 

zados, porque adems de perder Cl dinero, puede también perder la salud. No espere opor- 

tunidades. ordene siempre CINTURONES ELECTRICOS OWENS, porque le permiten con- 

vencerse usndolo GRATIS DURANTE DOS ME."ES, tal como lo prometo. Srvase usted 

notar que es el mejor cinturón eléctrico que puede comprar con este dinero. Tiene aplica, 
dores para que la electricidad le llegue a diferentes partes de! cuerpo. Est construido con 

la ms fuerte y duradera batera que de todos modos es mejor que ios cinturones que ofre-, 
cen los joyeros y otras firmas, baratos, pero que no tienen ningn valor. Debe usted tener 

en cuenta que este etnturón est fabricado por manufactureros que tienen 25 aos de expeo 

rieneia. Es un cintarn que los mismos doctores ofrecen por $20.00 y adems est 

equipado con el SUSPENSORIO VIOR1ZADOR especial de Owens para los hombres, y loe 

cinturones para 'mujeres, tienen el APLICADOR ESPECIAL DE OWENs. 

. OWENS. P. O. Box 273. Dpt. 82. San Antonio. Texas. 

EL DELICADO ORGANISMO 

DE LA MUJER 

est expuesto a cambios propios de su 

sexo, y raros son los casos que en 

algunos de ellos no necesite la 

ayuda de un tónico y reconsti- 

tuyente como el 
' 

CORDIAL de CEREBRINA 
del 08. ULRICI (Hew York) 

muy recomendado por los médicos 

para enriquecer la sangre, vigor- 
izar los nervios, fortalecer el 

cuerpo y regularizar las funciones 

peculiares de su sexo. 

De Vtnta on las tlfuitntn droioeriwi 

En San Antonio, T«u-SAN ANTONIO DRUC CO. 

En £1 Paso, Tez.—KELLY & POLLARD 

En Loa Ansslaa. Cal.—WESTERN WHOLESALE DRUC 
CO. 

En New Orleans, La.—FIN LAY, DICKS ft CO., Ltd. 

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

AL REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
- LA UNICA CASA MEXICANA 

DE MUSICA MEXICANA 

9| PARA LOS MEXICANOS 

85c DISCOS 85c. 

MAURICIO CALDERON, Prop. 
408 . MAIN STREET LOS ANGELES, :alif. 

pida NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene 
las canciones ms bonitas y populare· de México y un 

METODO PRACTICO PARA APRENDER 
— GUITARRA SIN MAESTRO- — 

^—r*MTnjTjnj~i_n_ri_rLrijn rui/uu 

sha 

PROTEJA Eli 

COMERCiO 
SE SUS 

403 . ST.-LOS HmJS.CH. 

cttgtühe 


