
EXCURSION PARA LAS 
FIESTAS DEL CENTE- 

NARIO EN MEXICO 

|El precio del pasaje con l- 
* mile de 30 das y viaje 
| redondo es de $47.90 

Sgn informes que ayer recibió el 
Frank Orr, Agente de Pasajes de 

ila División en el International 
reat Northern Railway el precio del 

jeto de excursión a la Ciudad de 
ico desde Nuevo Lire<!o para las U's-a 

«as del Centenario ser de S9->S0 o sean 
la. 47.90 por <"1 plstzo de trema das 

contar dei 5 de septiembre y con li- 

ite de regreso hasta el 10 de octubre. 

Este precio es por viaje redondo y 
s boletos sern vendidos del 5 al 3u 

e septiembre. 
Hablando ayer con e! cónsul de Ala- 

nos ratificó en todas su.* partes 
información anterior, dicivndonos 

adems, que se han pedido iustruecio 
nes en las oficinas ferrocarr»lev; is na- 

sa ber si los boletos de excursión 

que se vendan pueden tener escala 

y que segn se le hab>a participado. 
» hoy se esperaba respuesta de 

•las oficinas generales de la corapa- 

Jta. 
El viaje redondo. cr>mo ya lo deci- 

dnos, costar de la ciudad de Laredo 

Ja la de México, cuarenta- y siete dó- 

Plares noventa centavos, o sean noven- 
.ta y cinco pesos ochenta centavos oro 

{nacional. teniendo los boletos expedi- 
fitios un lünite para regresar, que se ha 

Rtjado hasta el d'a 10 del mes de oc- 

ubre. habiéndose dispuesto que princi 
ien a venderse desde el da 5 del ac- 

hual hasta el da 30 del mismo, en las 
«oficinas expendedoras de la eotn pa- 

iTfiia ferrocarrilera. 

Respecto a los pasaportes. el Cónsul 

frCasarin nos hizo la aclaración siguien 
Me sobre el particular: "Los pasaportes 
•fiio estn nulificados: tuda la orden 

jqu© se ha dado es que a los grupos 
excursionistas que se dirijan a! 

•s. se les visen sin costo alguno, pe- 
o esto no quiere decir que el gobier- 

o haya dispuesto que rstos se reu- 

!n a las personas que vayan al pajs. 
odo lo que se' haga ser conceder a 

sos grupos que no paguen ninguna 

anudad por visa de sus documentos. 

ro el pasaporte si se requiere para 
ue les sea permitido pasar la fronte- 
e internarse ms all de «^ lmites 

ue fija la zona fronteriza de las cua- 

nta millas." 

|— La aclaración anterior nos la proper 
t<cion el representante consular en 

jvista de que la generalidad habla en- 
cendido nial la disposición dictada por 

kla Secretara de Relaciones üe nues- 

> tro pais, la cual interpretaba en el 

sentido de que el uso del pasaporte 

para los excursionistas quedatoa aboli- 
do coa motivo de las fiestas del Cen- 

tenario, o que no es. segn se des- 

prende de los informes que recogimos 

ayer. 

«MM i 

La Nonagésima División de 

Reservas tendr agu an 
Cuartel General. 

Posiblemente el Departamento de 

Guerra va a acordar que el Cuartel 

General de la 9a. División de 
Reser- 

vas sea establecido en esta ciudad, 

por haberlo «comentado as 
el Gene 

ral Joseph . Dickraan, Jefe del Oc- 

tavo Cuerno ce Ejército. 
Desde hace diez daz la Junta Or- 

ganizadora de Reservas, que forman 

e! Coronel B. 3. Buck, Wiliiam N. 

Tuttie, un mayor de la reserva en el 

Cuerpo de Ingenieros y Arthur . 

Seelhjdon mayor de las Reservas, ha 

estado trabajando activamente, con 

e! ol-jeto ue localizar a todas las uni- 

dades de Restrva que sern las mis- 

mas que hubo durante la guerra, de- 

biendo quedar situadas en diversos 

lugares de Texas para proceder a su 

reorganización. El efectivo de dicha 
división de Reservas constar de no 

rrenos de sesenta rail hombres, te- 

niendo oda unidad su plana mayor 
en San Antonio. 
Anteayer se nombraron ayudantes 

del CoroneiBuck a les Mayores Ed- 
ward R. Capuoch y Thomas Duncan, 
quienes ya se encuentran en funcio- 
nes. 

T.as corporaciones que integran la 
Nonagésima divión quedarn desta- 

cada.-. er Dallas, Houston. Waco. Foil 

Wort. Wichita Falls. Austin. Brown- 

rilie, El Paso, Amarillo. Marshall. 

Greenville. Beaumont. Lufkin. Sner- 
man. Galveston, Temple. Abilene. 

Sweetwater. Denison. Paris. Ranger, 
Palestine, San Angelo, Brownwood. 
Port Arthur. Stephensville- Texar- 

kana. Cleburne. Laredo. Del Rio. 

Orange. Victoria. Corpus Chiristi, Mc 

, 
Alier y Collesre Station. 

j Dicha división tendr servicios de 

i todas las armas, inclusive aéreo, tn- 

' ron los gendarmes no encontraron a 

j almbrico, aerostación, estafetas, se- 
nales cuerpos de anidad, zapadores. 

I etc. 
—)c( 

Crockett nto L7ery Co. 
- 

servicio ue squipajes 
103 GALAX ST. 

j El ucico <ltio Mexicano de Automobile» 
de «ctc pdeajrros a $2.08 a hora. 

Teléfonos: Crockett Ü9-704. 

. i üliU>t. 

Ocurran a m, perscnas enfermas 
e incapacitadas 

OBRERA 

Examen en Laboratorio Gratis! 

Mi Mensaje a los Enfermos 
Quiero babl&r con tojoe que 

tafran de Enfermedades de ia "-ancre. 

ihwMn». Rnioni ·«. vejiga. Catarro, 

ÉonsupuriOa. Estómago >·. en fin. tie 

tuikTa^r» de !as enfermedades que 

«quejan a !o» hombre- K1 h-eho de 

UUO usted sea un rsceptico. no me d>- 

«anlina a mi en lo no< rmnimo. r>uea 

39 ha sido la mayora de mis pacien- 

te?. ('.Oda da mathirmos hom- 

bres! en ei camino de ta -alud. y creo 

sircar impute, quo puedo hac»·? lo m-«- 

po con usted. Deseo eipeciahnento <io« 

He me coniifn los casus .ies'^pradw 

o de aira duración. Los hombr.-s <ju< 

reconocen la gravedad di· su eslavo, a- 

preciaran os beneficios y r**uh3tkm qu« 

Jen proporcionó. Vcame para darie m 

ronsejo frrjkz*. 7 -··- 

rentes » tru'jorc*< sen mis -»· de tra^ 
ta miento. Mi Instrucción especial y m:s 

arco* aos He experiencia en el trata- 

miento .ie una clase de enfermedades me 

dar. facüMlaóes sin isrual para atender 

su caso. so encuentra enfermo, muy 

bien vaJ« a pena de <7Ue ande centenaerj 
de millas para que reciba el tratamiento 

d- un especialista que sabe hacer las 

cosas en su iurar. Mi simpata i'^di* 
ta tod"*» mis pac.entes. El alivio 

tie !oe desahuciados ha -i>do es el tra-J 

bajo de mi \ ida. La salud de mis pa- 

cientes es mi mas tcrande anhelo. He 

tenido oficinas en >«an Antonio üu- 

ranu* muchas aos, y actualmente ocu-· 

pen todo el segando piso del nmero 

32S de i a calle West Commerce. 

Sistema nervioso 

Existen of tonara at- hombres cu ye 

siMema nervwo*» es encuentra. 
on su ca- 

so. y que no tiro* la energa y vljro: 

qu edebteran. tsted se encaen-j·.! 

ratrt1 «t numero d<· elios. por ust»*<i 

mimo no ««hera d" dejar pusar un 

solo instante en atender csu enferme- 

dad que r.o !o lleva sino a la <i··.gra- 

cia. Aunque erra cu·· «u wtado uc 

es lo SUJeiecUtr-iiLt· serio para tue 

necesito de la atenc». Je un especia- 

lista. la enfermedad puede tomar ca- 

racteres eraves y complicar-·^ mas ca- 

da dia, hasta que se l«*ue a un >rra- 

do en que· toda providencia sea intil, 

pues do hay un 
soto caso de enferme- 

dad nerviosa que se haya descuidado 

hasta alcanzar su periodo de incurable, 

] <*n el que hasta mi» ancucos nan 

j ineficaces. 
El sistema nervioso es para el honv* 

br>·, lo que el acua es para las pian- 
1 
tA-i. Si no *e le encuentra en perfecto 
iv; ajo. catar falto de enentia. de me- 

moria. de ambición, y la vida <c le 

p-vrer.tar* sin atractivos. Desearii que 

todo hombre que leyer» Oto. y que 

, creyera que su sistfma ro jruardaba 

'x ondicioaes requeridas, vmicra oes— 

de lueKo m oficina e investigara los 

resultados que proporciono a mis pa- 

cientes, quienes anteriormente, ant^s 

de verme, crean que !a suerte se haba 

vueito contra eiios. debido a que nun- 

ca solaron de! ms ligero alivio.—nt 

se les dio la atención dehida. 
·»— r.v 

Trato las lint ermed a es de ios linones, 

Próstata 

1 »« funcione» propia» de todo ór- 

gano dH cuerpo humlno revisten im- 

portancia captol, y ta irmru'-aridaa a 

obstrucción de aicuna tic olas. )3 cau- 

ta a que so orisltvn «ircrmodadc* df 

loe mli terribles resultado*. E< de «- 

» importancia ciue tan pronto como 

•e aespeehe alguna irrecularulud en el 

fanciotiainiento de loe Rion»-». Vejjjca 

o Próstata. sti h^Ka lueyo Un das«o*- 

| Uco cientfico. 
Algunas ptrsonaj que *or«n de ios 

fiSones. no prestan niruruna atenc; 

a sa enfermedad. hasta qoe ya es do·. 

| goasiado tarde para exterminar la cn- 

Ifermcdad. >i usted wire de 

[ de loa inicuas propias de ta» ener- 

Imedades de k» Eisoinea. Vejiga o Presj 

(tata, tales como obstrucción urinaria. 

araores, sensación u* vacio en ·» 

jisa. jaquecas. vahdo». aita de sue- 

no. maauj y pi·.·» fros. hinchazón de 

Ice ojo» y csra. respiración difcil. PA-' 

pntacionf» d«.' corazón, etc., venga a 

jirait antes que sea demasaoo lame. 
M: estuaio y Ursa practica cu ei 

tratamiento de tuda» Lu> 1 urina* de las 

tnt'rniedades de los Riücnos, Vejiga, y 

i'rustaU, me han amiiiarilado de ma- 

nera tal con estas enfermedades. «jue 

respondo del éxito en todo cae» quo no 

so» cen&iderado como incurable. Deter- 

mino la verdadera condición de la enJ 

ermedad. i"ur mcio de un anal&is cien- 

tfico de la orina. Lo» éxitos que he 

akanxado en ei traiainienu» de estas en- 

rrnsrdatici me han procurado gran con-· 
f. en ra r-;· todos. 

tnrermeuaaes rrwvauww 

De a >*nsr?. rin. ~ 

Vejiga. Ecuaiatisnso. HemorroKire. fs- 

tula Grwtae. Constipación. Indices tiur 
Enfermedades de; R-cto y toda las cner- 
ir.eUadrs que aquejan a !os hombres. 

Pida ver ai fcspeciansia que naoia upaugit 

Consultas Gratis. Examen Gratis, 

j Domingos: 10 a- m- a 1 p. 
m. Horas: 10 a. ra. a 4 p. m. y 6 a 7 p. m. 

I MIS OFICINAS EN SAN ANTONIO OCUPAN TODO 
EL SEGUNDO PISO. 

DR.WARD 
1326 W. Commerce St. San Antonio, Texas. 

Ir a México un enviado 

especial del Foreing 
Advertising Bureau 

Har una gira por las prin- 
cipales ciudades emplean- 

do 12 o 15 meses 

El "Forcing Advertising Bureau", 
nue funciona en esta ciudad mane- 
jado por la firma comercial T. U. 
Puercel! Inc., enviar dentro de po- 

j co tiempo un enviado comercial a la 

Repblica Mexicana, el que llevar 
una misión especial para desempear 
en todas las principales y grandes ciu- 
Hados de México, empleando para ello 
un tiempo que se ha fijado entre do- 
ce o quince meses. 

El seor Ackeroyd, se sirvió pro- 
porcionarnos los informes anteriores, 
manifestndonos que su compaa 
tiene el propósito de desarrollar una 
activa campaa comercial en nues- 
tro pais, con el objeto de poner ms 
en contacto a la ciudad de San Anto- 
nio con todos los lugares del mismo, 
y que Dara ello, .se acordó designar 
a una persona competente, que ade- 
ms de estar familiarizada con os 
negocios locales, posea el idioma es- 
paol y l*>s conocimientos indispen- 
sables. para hacer que su trabajo 
sea efectivo y pueda dar los resul- 
tados que de él se esperan. 
E! enviado comercial visitar todas 

las poblaciones de ms importancia, 
y en general todos os centros en 
donde tanto comercial como· ecor *- 

macamente puedan obtenerse venta- 
jas. rara lo cual se ha trazado de an- 
temano un vasto programa que com- 
prende el desarrollo del comercio lle- 
vado a su ms alta expresión. 
Nxetro informante agregó que 

siendo los productos de San Antonio 
conocidos relativamente en contadas 
ciudades mexicanas, de las ms im- 
portantes, y habiendo otras muchas, 
pr-ncipalmente las de la región su- 
reste del pais en las que por com- 
pleto se haba dejado descuidada la 
introducción de esos productos, el 
enviado llevara instrucciones para 
trabajar todos esos mercados, intro- 
duciendo los productos y dando a co- 
nocer las ventajas que los comercian 
tes -Je esta ciudad ofrecen. 
Adems, se har un estudio minu- 

cioso de las condiciones económicas 
que prevalecen no solamente en 

territorio en general, sino en cada 
regicn en particular, para formar el 
mejor sistema de trfico que se ha- 
lla conocido, puesto que para las ac- 
tividades comerciales es punto esen- 
cial conocer a fondo los métodos de 
trfico que se emp'ean, el estado fi- 
nanciero de la región, y las facili- 
dades que puedan ob^rese en los 

transportes, créditos y dems asun- 
to* 
Otro de los prepósito? es introducii 

a este pas los productos que se pui 
dan obtener en los distintos lugare; 
donde verifiquen los trabajos d 
propaganda comercial que se lleven 
a efecto, pues se tiere la segunda^ 
de que hay en ciertos lugares de' 
prJs muchos artcuios. materias pri- 
mas y productos que no son conoci- 
dos en los Estados Unidos, y que put 
den ser de gran utilidad Dara la indu* 
tria y el comercio de este pas. 
En términos generales, la misión 

que el enviado lleve a México, ser 
dedicada en extremo, ardua por de- 

ms y de sumo provecho para el in- 

tercambio comercial de la ciudad de 
San Antonio y de las ciudades de 

miesiro pais, siempre que se lleve 

a cabo tal y como sus iniciadores se 
han propuesto. 

-i i— ..-,,. 
luir.tiw^njuva c*. «.V» ..v„v.v. 

acerra del comerciante en que se hu- 
bierr.n fijado para enviarlo a Méxi- 

j co. pero nos dijo que aun cuando éste 
! estab*» ya designado, no se nos poda 
! manifestar el nombre por no consi- 

i dernlo prudente para sus intereses, 

rero que a su debido tiempo nos se- 
ria dado a conocer. 

Ya· para despedimos de nuestro in. 
formante, no? manifestó haber reci- 

bido noticias de Guadalajara, Méxi- 
co, en las que le manifestaba el se- 

or T. U. Purcel!. Director del "'Me- 

xican 1>ade Boudeau'' de la Cmara 

de Comercio local, haber estado en- 

fermo dos das a consecuencia de un 
resfrie cocido en uno de sus viajes, 
:o cual le imposibilitó para cumplir 
idiirnn+e su enfermedad con ia mi- 

sión (ue lleva de ia Cmara de esta 

ciudad. Recobrada la salud, c! seor 
Purcell manifestaba haber salido ayer 

para la ciudad fie Aguascalieutos, en 
donde efectuar las mismas gestio- 
nes que lo han llevado a otros lu- 

gares. 
o 

FENOMENOS ASTRONOMICOS PA- 

RA SEPTIEMBRE- 

Da 3. Jpiter en Conjunción con la 

Luna. a. las 12-43 de la noche, y a las 

2.21 d« la maana Saturno en Conjun- 

ción con la Luna. Da 13, la Luna en 

e! Apogeo, a la 1.23 de la tarde· Dia 

14. Jpiter en Conjunción con Saturno 

! a las 10.24 de la maana. Dia 21. Satur 

no en Conjunción con el sol. a les 6.24 

de la maana. Da 22. Jpiter en Con- 

junción con ei Sol, a las 3.24 de la tar- 

de· Da 23. el Sol en el signo de Libra, 

que corresponde a la constelación de 

Virgo, a las "-44 de la maana, comen-» 

zando a esa hora e equinoccio de Oto- 
o. en que los das y las noches son 

iguales en la tierra. Dia 20. Venus en 

Conjunción con la Luna, a las 1-2S de 

la maana; a las 5-37 de la misma. 

Marte en Conjunción con la Luna; y 

a las 6.31 de la misma, la Luna se enj 

cuentra en el Perigeo. Da 30. Satur- 

no en Conjunción con la Luna, a las 

6.13 de la tarde y a las 8.43 de la no- 

che. Jpiter en Conjunción con la Lu- 

na. 

)0( 
LOS CABALLEROS DE COLON IRAN 

A LAREDO MANANA. 

Ms de cien sanatonianoa que per- 

tenecen a los "Caballeros de Colón" 

saldrn maana en la noche par.i La- 

redo. con el objeto de asistir a la ini- 

ciación de ms de un centenar de can·» 

didatos que deber reunirse en aquella 
ciudad el domingo y lnes- 
El Concilio de Laredo est funcio- 

nado hace un ao. Los delegados que 

van a Laredo llevan como jefe al Gran 

Caballero John Williams. Para asistira 

esta fiesta ayer en la maana salió 

con ese rumbo el Rev. Padre Ramón 

Pratt Rector de la Catedrl de San 

Fernando. 

Desdé el jueves comenzó 
la temporada de caza 

de palomas 
Do acuerdo ron los reglamentos 

qiic rigen en la ciudad, el jueves co- 
menzó la temporada de la caza de p- 
jaros y aves, quedando prohibido ha- 
cerlo dentro de los lmites de la ciu- 
dr.d y a una distancia menor de me- 
da milla de cualquiera residencia 
fuera de ella. 
Sn embarco, ayer temprano la Es- 

tación Central de Polica recibió una 

qi'eja de algunos vecinos del Nar- 
•wick boulevard, pero cuando acudie- 
lor muchachos que se deca andaban 
disparando. 
Un servicio especial de policas 

montados ha estado patrullando el 
paiaue Highland, la parte sur de la 
ciudad y el rumbo de West End, don 
de Jos cazadores comunmente sue- 

len tirar a las palomas dentro de la 
población. 

La Oficina de Sheriffs recibió va- 
rias quejas antier avisando de que 
algunas personas andaban cazando 
cerca de algunas bodegas casas en 

los suburbios. 
)*( 

LOS AGENTES FEDERALES Y 
LOS SHERIFFS TRABAJAN 

UNIDOS 

Durante su permanencia en Was- 
hingion el Mariscal Federal del Dis- 
trito, D. A. Walker, obtuvo autori- 
ztción para que 1 y sus agentes 
puedan colaborar con el Departamen 
to del Sheriff en la persecusión de 
los violadores de ia ley seca, de 
narcóticos y en lo general en todos 
les casos en que sea precisado obrar 
de comn acuerdo lo? funcionarios 
de la justicia federal y los del Es- 
tado. Por tal \irtud Walker y sus 

cm piados puedan aceptar el nombra- 
miento de diputados sheriffs. Con 
este motivo el Mariscal Walker y el 
Sheriff Jno. W. Tobin, tuvieron una 
importante entrevista ayer en la ma 
aa. 
Taml ién recibió instrucciones Wal 

ker para que en lo sucesivo los li- 
cores que se confxquen sean des- 
truidos inmediatamente y solo se 

conserve una pequea parte para que 
baste para establecer la evidencia de 
de violarión a la ley. Toda la existen 
tencia de vino que hay en los sóta- 
nos d?l edificio federal va a ser arro 
jada a los colectores del drenaje en 
estos dias. 

O 
I FIESTA DE INAUGURACION EN 

SAN MARCOS 

Maana xbado a las seis de la 
tarde ser inaugurado solemnemente 
el nuevo salón del Concilio "Auro- 
ra" No. 2. de la Orden de Amigos del 
Pueblo, en San ifracos. Texas. 
Con este motivo habr una velada 
'a cual ha sido invitada la colonia 

mexicano. Ese da no se cobrar la 

admisión a los nuevos socios que in· 
gr«-sen a la mencionada sociedad. 

)*( 
RASURANDOSE UN AGENTE FE- 

DERAL DESCUBRIO UNA 
FABRICA DE VINO 

Un astuto agente de !a prohib:- 
cicn descubrió en una barbera de 

Laurel Heighs, mientras lo rasura- 

ban, ur.a importante fbrica de li- 

cores, cue vfria "perando hace cin- 
co o seis semanas sin que siquiera 
lo sospechara e! vecindario. 

la conversación cor. el barbero, 
éste le hizo una confidencia al tra- 
tar de la sequedad de este pais, con- 
tndole que él oodia vender whiskey 
a cuatro pesos la botella de un cuar- 

to de galón. 
Al d:a siguiente y cuando el bar- 

bero estaba ausento los oficiales de 

la prohibición hicieron un ''raid", el 

cual dio por resultado la confiscación 

de uc al&r'bique de cobre de 20 ga- 
lones. st*is galones de whiskey y 2-50 

galones de mosto de maz, todo lo 

cr.il con excepción de una muestra 

para evidencia, fue Ire^ado en el 

patio del fondo de la casa. Cuando 

el barbero volva a su residencia le 

llamó la atención la multitud de 

gente que se arremolinaba en las 

puertas de su casa y al entrar se en- 

contró con los agentes federales, que 
lo hicieron preso. Horas ms tarde 

logró su libertad mediante fianza de 
$500. inicindole el Jutte Edwards 

el proceso respectivo. 

POR DESOBEDECER LA PROHI- 
BICION 

Vincent Difiori, acusado por fa- 

bricar. poseer y vender licores en 

944 Agnes St. compareció ante el 

Juez Federal Edwards y previa fian- 
za de $500 quedó en libertad. 

LA ANARQUIA EN MARRUECOS 

Del Srrvicin Especial para "LA °RESSA" 

LONDRES,. Sept. 2.—Un despacho 
de Tnger recibido por uno de los 

principales diarios de esta capital, afir 

aia que da con da 
aumenta la anar 

quia en la parte occidental de la zo- 

na espaola de Marruecos y que en 

los ltimos diez das. las tribus do 

moros rebeldes han estado atacando 

las posiciones espaolas en esa re- 

gión, lo que contradice del todo, las 

aseveraciones oficiales de que la tran 

quilidad reina en esa región. 
La lucha all' se ha recrudecido y 

cuesta ya buena pérdida de vidas y 

materiales. La situación es bastante 

seria, pero Espaa espera poder evi- 

tar un levantamiento general. 

)o( 

DIFICILMENTE PODIA ENDE 
DEREZARSE 

Cuando les rones eetn extenua- 
dos o en mal estado, y no pueden 
expulsar los desperdicios del orga- 

nismo, provienen dolores en todas 

partes del cuerpo, vahdos y otros 

sntomas. El Sr. J. W. Seabcck, de 

Chester. Pa. nos escribe lo siguien- 
te: "Me dolan tanto los rones y 
|a espalda, que en las maanas al 

levantarme difclmente poda ende- 

rezarme y tenia que frotarme la es 

palda para poder andar, aparte de 

que casi no poda amarrarme loe za- 

jjatos, pero 
desde que tomé las Pl- 

oras de Foley para los rones no 

he vuelto a sufrir." (Adv). 

SE QUIERE FORMAR UN 

CORO DE SEORITAS 
MEXICANAS 

Cantarn el Himno Nacional 
en las Fiestas Patrias 

en esta ciudad 

El Comité Patriótico que se ha 
formado en la ciudad para elaborar 

el programa cvico con que se han 

de "celebrar las próximas Fiestas de 

septi<*mbre5 a invitado a todas las 

seoritas mexicanas que residen en 

esta ciudad, para que se inscriban en 
el nmero de las que han de cantar 
el Himno Nacional Mexicano en los 

festejos que se avecinan. 
Son los deseos del Comité quo e! 

himno sea entonado por un grupo no 
menor de cincuenta seoritas, y por 
lo tanto, y como el tiempo apremia, 
se siTpiica por medio de estas lineas 
a tods las personas que deseen for- 
mar parte de este grupo, pasen cuan 
to antes a inscribir sus nombres a 

la casa nmero 40G de la calle So. 
Alamo, en donde se dar principio 
a los ensayos para conseguir que el 
coro resulte uniforme y bien estudia- 
do. 

—— o 

I NACIMIENTOS i 
Una hija de Manuel Arocha jr.. 

y Marcela Garza, en 701 N. San Ja- 
cinto. 

Angela, hija de Mario Almanza y 
Mara Salinas, en 905 N. Flores. 

}?osa, hija de Arturo Martnez y 
Basilia Hernndez, en 310 y medio 
S. Pocos. 
Una hija de Agustn Garca y Min 

nie Smith, en 1108 Monterrey. 
Una hija de Victor Rodriguez y 

Concepción Navarro, en 111 Monte- 
rrey. 

Eldrigde, hijo de Robert Davidson 
McCouley y Estela Gracia, en 2051 
S. Floi es. 

Ltonard J. Kelley, de 32 aos, en 
103 Fannin e Isabel Borneo de 23, 
en 150 North. 

Silvestre Ford, de 30 aos, en el 

Frerte Sam Houston, y Margarita 
Camen, de 26, en la Avenida Ri- 

ver. 
1 

Crescendo Garca, de 25 aos, y 

Epifana Hurón, do 18, en Lacoste, 
Texa>. 

' 

Estanislao Crdenas, de 27 aos, 
en 71G S. Pocos, y Dolores Campos, 
d" 20, en 320 San Fernando. 

j DEFUNCIONES j 
Félix, de un ao y do<? meses, hi- 

jo de José Aeosta y Eduarda G.. de 

Acista, en S20 S. Laredo. Meningi- 
tis aguda. 
Matas Orti*, de 55 aos, 6 meses 

y 5 das en 615 S. Leona. Cncer. 

EL B0L5HEVISM0 EN IRLANDA 

Telegrama Especial pera "LA PRENSA". 

DUBLIN, septiembre 2.—Se dice 

q'ie en Bruce, condado de Limerick, 
en el sur de Irlanda un gropo de 

obreros transportadores se apodera- 
ron <!e un molino y de una panade- 
ra y se constituyeron en un soviet. 
En toda la población se fijaron car- 
teles anunciando que los molinos son 
ahora propiedad de los obreros del 
soviet de Brucef. Los anuncios te- 

nan esta leyenda: 
"Nosotros hacemos pan.no ganan- 

cias." 
— - 

UN LIBRO $10.00 POR SOLO $2JB 
EL LIBRO DE LOS GRANDES SECRETOS 

300 MANERAS DIFERENTES PARA HACERSE RTCO 

Todo e4 mando <p>iere ganar- dinero pronto y fieüimnta.. ElU'Ilbw 
les -d-4 cómo- Contieno una magnifica colección d» receta» y-féoad·· 
para'ta manufactura do artculos dooieo diario- Muchas de «stas-recetas 
se ban vendido por separado hasta por $754)0 -cada una. Adquiera eeta 
libro- inmediatamente, d cuaJ «in duda-Jo pondr ec*-et caraiiur^defcéata. 

Otros tfaneco, 
^ por qué no usted? 

Se ha. publicado por primera vez 
en ftspafioL Dice c6tnq se puede ha- 
cer carbn artificial, oro artificial, 

plata, brObrates, tinta invisible, ta. 
ta que se borra deepaés de dos se- 

manas, tinta que brilla en la obscu- 

ridad. lmparas de bolsillo, como 

transferir retratos, cómo hacer po- 

lish para muebles. polvo para qui- 
tar el moho, potro y liquido para ex. 
tingvir el luego. Jabón. C6mo lim- 

piar el papel tapiz, sombreros, car- 

petas, quitar manchas de pinturas, 
exterminar tes encarachas, chinches, 
ratas y ratones- 

También le dir de qué manera 

puede hacer dulces, chide, extracto 

de frutas, leche coodeagada. cidra 

artificaL café, sodas y toda clase de 

bebidas, incluyendo el vinagre. Có- 

mo conservar la- carne y otros co- 

mestibles frescos. Cómo hacer re. 

medios que no solamente lo ponen 

en condiciones de ahorrar dinero, 
sino de ganarlo en grandes cantida- 
des- Cómo calmar tes hemorragias. 
curar la tos, sordera, catarro, dolo- 
res de muelas, de garganta, jaque- 
cas; mordeduras Ce vbora, insola- 

ción quemaduras de hielo, etc. In- 

dica también la manera de haoer li- 

nimentos para curar toda clase de 

heridas, ungüento para la nariz, li- 

quido para rizar el pelo, cómo evi- 

tar te calda del pelo. e mal aliento, 
cómo conservar la salud. vivir mu- 

chas- zrfios. ser de presencia atracti- 
va y otras rnnrhns cosas. 

Ensea la manera, de limpiar ca- 

ma*. colchones, artculos de plata, 
cobre y otro. Cómo conservar hue- 

vos frescos por doe aos, la leche, 

frutos y carne. Cómo se hace que 

las gallinas pongan huevos durante 

todo el alio y que las vacas den 

ms leche. Cómo exterminar los 

mosquitos, hormigas y moscas- 

Sabr también cómo pescar en 

grandes cantidades y cazar anima- 

tes. Cómo hacer suelas de zapatos 

que duren tres veces ms de lo co- 

mn. hccer que su saco o abrigo 

sean impermeables, conocer la mo- 
neda falsa, el carcter de una per- 

a, conservar los peces vivos fue- 

ra del -agre, cortar vidrio-ein eeceeL 
-dad de diamante, abrir tm 
-con cualquier llayev hacer xra mkane 
copio barato, rasurarse sm 
^cambiar el color de loe UnnHtoa» a- 
horrar carbón y otras coeasuroy - 
tiles. J 

LA MAYORA DE LOS HOMBRES 
QUIEREN SER RICOS 

Una cosa es indispensable para 
tener toda* las comodidades; «i di- 
nero. No hay ningn camino se- 
creto para, obtener riqoesas y éxi- 
to. El trabajo es principiar, que 

ya lo que· sigue es macho 
clL 

EN RESUMEN i v-< 

Si usted h& ledo la lista- qnosn- 
tecede que no es sino una parte de 

la infinidad descosas tiles q*e man- 
tiene el libro» debe estar convenci- 
do de que es una. verdadera ganga, 

pues hay una. receta, que sola Tale 

§76UMk. Por lo tanto, el costo-del li- 
bro no es ninguno comparativamen- 
te- 

SI compra--nn*e)cnip}ar doste - 

bro DE GRANDES SKCRKTOS, -en 
una semana, estar ya en vas de 

ganar ms diaero, que- de otra ma- 

nera no podra hacerlo. Todo-Jo que 
decimos es cierno. Hasta ta techa, 

no- hemos sabido de aigitna persona 
que esté descontenta. con nuestro 
libro. MHLires oe e»io»-se conservan 

bajo Have por sus duettos. 7 aJpfc~ 
nos nos dicen que so ea^jenaxlan 
ci suyo ni por dea dollars. Usted 
mismo puede hacer todo lo di. 
.oe el libro y ganarse- de esa mane- 
ra el dinero menester para sos ne- 

cesidades. Nosotros saltemos » 

j este iibro-lo dejar, ampliamente sa- 
I tisedio. y su precio es sólo $3-00. 

No mande dinero por adelantado. 
! sino nada ms su nombre y direc- 
ción y pague los' $2.00 cuando Jo re- 
ciba en su casn 

Dirjanse todos los pedidos a | 
UNION A ti. ORDER CO. jj 

Dept. 51 £ 
478 {National Ave.—ilwaukee; "WTs- 

A tención ! 
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 a respuesta al 

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

DEBILIDAD Y NEVRTENIA 

Son debidas casi siempre a la defectuosa circulación de UNA SANGRE IMPU- 

RA Y POBRE que no alcanza a nutrir los nervios debidamente . 

Como consecuencia viene la pérdida de la memoria, falta de sueo, de apetito, 
miedo infundado y flojera, jaquecas, poco deseo de trabajar y otros muchos sn- 

tomas. 

oz 
Purifica la sangre facitando su circulación perfecta y haciéndola llegar a los 

centros nerviosos. 

Con las primeras dosis, generalmente, se produce una sensación de descanso 

en el sistema nervioso y en poco tiempo se opera un cambio radical. 

PIDA UD FOLLETO GRATIS 

PRECIO: &50 BOTELLA 0 $10.00 POR 3, LIBRE DE GASTOS EN 
TODOSLOS ESTADOS UNIDOS 

Si su droguista de UcL no lo tiene, enve Ud. su inr AfFWPIA FN FT PAQfi 

porte directamente a 319 Jackson St. Los Angeles, Cal 
p. zendejas. FARMACIA RIO 

Agencia en San Antonio: C- VILLALONGIN Y CIA. 
— 107 Main Plaza. Room 204 

UKAPIUll 
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