
EL VIAJE DE MR. LAMONT 

Oficialmente se anuncia el viaje de Mr. Laraont 

a México, en representación de la casa J. I*. Mor- 

irn y de otros banqueros europeos y americanos que 
tienen créditos pendiente^ contra nuestro pas. 

La noticia es halagadora. porque demuestra que 

los grandes intereses extranjeros conceden 
al Go- 

bierno Mexicano seriedad bastante para tratar 
con 

él, y que esperan obtener sólidas garantis por lo 

que mira al resjieeto de los derechos latimos y del 

capital que da vida a nuestras finanzas. 
*'E1 < 'omite Internacional de Banqueros—dice la 

nota oficial—ha pedido a su Presidente interino. Mr. 

Thomas Lament, que acepte la invitación hecha 

hace algn tiempo por los funcionarios del Gobier- 

no Mexicano y se dirija a México, segn su propia 

conveniencia, con el objeto de discutir el 
estatuto de 

las obligaciones exteriores del Gobirno 
Mexicano. 

"Otros intereses afiliados al Comité Internacio- 

nal, es decir, los banqueros ingleses, francesas, 
sui- 

zos, holandeses y belgas, han solicitado de Mr. La- 

inont que los represente durante las conferencias 

que va a entablar en México. El Departamento 

de Estado en Washington tiene conocimiento de que 

el representante del Comité Internacional 
visitar 

en breve a México."' 
Sin aventurar una hipótesis descafilada, pue- 

de afirmarse quO si Mr. Laiuont, con 
su enorme re- 

presentación, va a México, y ésto 
lo sabe el Depar- 

tamento de Estado, sn visita tiene uua importancia 

positiva, qre el éxito o «el fracaso 
de sus gestiones 

servirn a Mr. Hughes para cualquier resolución 

que tome tocante 
al reconocimiento del Gobierno 

Mexicano. 
La poltica de la Casa 

Blanca ha sido prudente 

en extremo en esta ocasión· 
No interviene en nues- 

tros asuntos, ni. hasta 
ahora, fomenta la anarqua 

en nuestra patria; pero el Gabinete de Washington 

pretende conocer a fondo 
la actitud del Gobierno 

obregonista, antes de rcanndar 
con él las relaciones 

diplomticas. 
"'La misión principal de Mr. Laniont—dice 

un 

mensaje de Washington—consistir 
en arreglar el 

pago de los intereses 
que no han sido 

cubiertos y 

que ascienden próximamente 
a cincuenta millones 

de dólares.*' Se dice ms: que el banquero neoyor- 

quino facilitar al Gobierno 
de México el pago de 

esa suma aceptando bonos que emita por 
cincueut 

millones, siempre que se le 
dén seguridades de que, 

en lo sucesivo, el servicio de 
la deuda ser regular. 

En una palabra, lo que se quiere 
es el convenci- 

miento de que México puede y desea cumplir 
sus 

obligaciones con la puntualidad y la honradez 
de los 

p;»:ses civilizados. Y. en nuestro concepto, 
esta es 

la base principal para que se restablezcan 
las rela- 

ciones diplomticas entre las dos Repblicas. 
Al llegar a este panto de nuestro 

raciocinio, nos 

asalta Ja eterna duda, la que nos convierte 
en pesi- 

mistas a pesar nuestro: pódrvmos demostrar ple- 
namente que somos capaces de cumplir 

los compro- 

misos adquiridos? La organización del actual 

Gobierno Mexicano, la calillad y aptitud de sus hom- 

bres. bastan para alcanzar aquél propósito? 
Creemos sinceramente que s,^ pero a condición 

de que prescindamos del prejuicio revolucionario. 

*o es posible amar el desorden e invocar 
el orden en 

nuestra ayuda; no es posible perseguir encarniza- 

damente al capital, solicitar crédito o «linero de 

los capitalistas; no es posible despojar 
a los pro- 

pietarios de sus posesiones legtimas, y comprome- 

terse a respetar los derechos adquiridos. 
El bol she- 

vismo, enemigo acérrimo 
de la propiedad, de la ri- 

queza, de las grandes empresas, 
resulta candoroso e 

incoherente pidiendo ayuda a los banqueros 
de Nue- 

va York. 

En b tren a hora que 
''stablezcamoe el soviet con 

ms rigor que en Kusia: «ero 
sigamos lógicos con 

nuestros principios, y no los 
desconozcamos cuando 

la necesidad nos ahoga. 
O !>ien. lo que seria 

cuerdo 

y razonable, 
abandonemos 1<>& ideas 

bolshevistas y 

aceptenios los sanos consejos «le patriotismo 
que 

piden a gritos un cjunbio 
dé tendencias polticas y 

sociales. 
. . 

Cuando Mr. Lamout 
vaya a México, 

no ser fcil 

ensaarlo; qué concepto 
se formar de nuestros 

funcionarios si a diario 
escnchar las quejas 

de los 

terratenientes despojados >or 
las Juntas Agrarias.' 

Qué pensar de nuestra 
Cmara de representan 

tes, que. en los 
momentos ms angustiosos para 

el 

Erario, se apodera c setecientos 
y tantos mil pesos, 

con una audacia, con 
un impudor, con una 

avilantez 

apenas concebible? 
El reconocimiento esta 

lamando a nuestras puer 

tas: pero se alejar si 
nosotros no sabemos guiarlo 

hbilmente· ''Reconocimiento" significa respeto 
al 

capital, garantas a 
los propietarios, orden, 

honra- 

dez administrativa, en una palabra, 
gobierno cirüi 

zados estamos preparados para 
esc re<*onocimiento* 

Tal es la pregunta qne fh^ben contestar 
los rc- 

volncionarios mexicanos, hoy 
en el poder. De ellos, 

y sólo de ellos, depender que 
el magno problema se 

resuelva satisfactoriamente. 
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LA OBRA DE LA JUSTICIA 
!?2S2SH 

POR JUAN REY- 

virtud de un fallo del finado Ma- 

gistrado White, la Repblica de Costa 

Kiva acaba de' tomar posesión del te- 

rritorio panameo llamado Coto, no 

sin que la nación It.smiea protestase 

airadamente contra lo que dice cons- 

tituir un ataque a su soberana terri- 

torial. 
Do acuerdo con noticias publicadas 

en Washington, es probable que Pa- 

nam apele ante la 'Liga de las Na- 

ciones;" pero en las mismas tuentes 

donde se da esta información, se dice 

que aquel organismo pacifista no po- 
dr intervenir en la contienda por ve- 

drselo la doctrina de Monroe, que 

prohibe a los gobiernos do otros con- 

tinentes mezclarse en los asuntos del 

nuestro. 

Kn otro telegrama, leo también lo 

siguiente: "Los Estados Unidos no tie 

nen ningn deseo de intervenir en la 

disputa por la posesión de las provin- 
cias de Tacna y Arica ca vieja cues- 

tión entre Chile y Per); pero el Pre- 

.«dente Harding no se propone permi- 
tir que la Liga adopte cualquiera me 

dida contraria a la doctrina de Monroe 

en los asuntos panamericanos."' 
Esta avtitud del gobierno yankee 

significa, definitivamente, que a Liga 

de las Naciones ha dejado de existir, 
al menos en América, porque si se 

declara en vigor el nionrosmo . mal 

puede avenirse con éste el tribunal de 

paz ideado por Wcedrow Wilson pa- 

ra evitar la guerra en el mundo. 

Es pues, un hecho evidente que los 

Estados Unidos rechazan a la Liga 

de las Naciones, y que vuelven a su 

vieja poltica de ''aislamiento*". rCsuel 

tos a no mezclarse en los negocios eu- 

ropeos. ni a permitir que los gobiernos 
de Europa intervengan a los asuntos 

de América. 
Esto es claro y ya no ofrece lusar 

a dudas. Pero cómo afianzar la paz 

en Europa O" al decir Eurupa podemos 

decir "el mundo entero"), si all se 

mantiene la Liga como el nico Arbitro 

para decidir, las disputas entre las 

naciones del Viejo Continente? Porque 

si las relaciones entre éste y los Esta- 

dos Unidos son cada vez ms estre- 

chas relaciones comerciales, t cono mi 

cas, etc.—es absurda la existencia 
de 

la Liga quedando fuera de ella la 

Unión Americana. 
Mr. Clemenceau, que es un hombre 

experimentado y no idealista que pier- 

da el contacto con la realidad, opina- 
ba por el restablecimiento de la 'ba 

lanza de ios poderes;"* es decir, por la 

formación de alianzas entre as poten 
cias que las equilibrasen en tuerza, a 

fin de mantener la paz en Europa. Pe- 

ro a Mr. Wilson parecióle ssto "an- 
ticuado" < cosas do reaccionarios, di 

rian en México), y desechó el dicta- 

men del sesudo poltico francés, que 

Yióse en la necesidad de aceptar la 

Liga de las Naciones a virtud tel in- 

superable influjo que a la saz.'«n ejer- 
ca en todos los pa*ses el Presidente 

americano. 

Adoptóse, pues, la Liga, y no la "ba 

lanza del poder": pero como aquélla 

est en pugna con la naturaleza hu- 

mana, ni siquiera fué til en sus co- 

J mienzos y fracasó de la manera que j 
i se haba previsto. Como resultado de 

esto. Europa y el mundo entero per mu 

nt-cc'n en plena incoherencia, amenaza 

dos por nuevos conflictos y sin que · 

los viejos se hayan podido arreglar to- j 
dar a. 

Cincuenta aos mantuvo la paz en 

Europa el sistema de la "balanza del 
' 

poder", o sea, los tres grupos de - j 
j tencias que formaban Francia y Ru- , 

| sia por una parte. Austria, Alemania 
o 

Italia por otra, e Inglaterra en tercer j 
lugar; y ciertamente que el artificio I 

no fué infalible, pero si aplazó ia gue- 
rra por medio siglo. 
La Liga de las Naciones ni eso j 

ha logrado. Apenas terminada Gran 

Guerra, rompieron las hostilidades 

lonia y Rusia, y después Grecia y Tur- 

qua Y como no existe, tnmpoco, 

'balanza del poder' "que impida la con 

tienda armada entre dos o ms pue- 

bles. Europa puede incendiarse nue- 

vamente por cualquiera causa. 
le all la obra de Woodrow Wilson, 

la obra de su inmensa fatuidad, de su 

desatentado orgullo. Quiso fungir co- 

mo arbitro de los pueblos, y los co- 

locó al borde de la guerra, de la desea 

peración, de la crueldad, de la muer 

te 

Hace siete aos, las voces de Mé- 

xico oprimido por la anarqua se per- 

dón lastimosamente, sin que nadie se 

detuviera un momento para escuchar- 

las. El mundo entero fué entonces, 

egosta con nosotros, y permitió «ue 
desde la Casa Blanca, un vanidoso 

profesor, fro y sinuoso nos lanzase 
en 

el caos de la ms infame revolución. 

"Por la sonrisa de los nios mexica- 

nos. que se hiela en sus labios,** pedia 
el srun Teodoro Roosevelt al l'resi- 

I dente 
Wilson un cambio de poltica y 

mayor honradez en sus'· proced::'ientos 
I con .ospecto a nuestra patria; milia- 

res de refugiados en este mismo ue- 

I lo. protestaban contra la imposición 
del bandolerismo sobre la cultura me- 

I xicana: prominentes americanos de to 
dos los grupos intelectuales unieron 

fraternalmente sus corazones a los 

nuestros Pero Woodrow Wilson si 

guió aferrado a su error: siguió en la 

tarea d»· aniquilar todo lo que en Mé- 

xico significaba patriotismo, ilustra- 

ción, virtud y competencia. El 
ochen- 

ta y cinco por ciento, es decir, la 
ma 

yora analfabeta, deberla "gobernar" 

a la minora inteligente y apta; y él 

gran atentado se consumó, en medio 

de la indiferencia, del desdén, de la 

humanidad entera. 

Pero el tiempo es gran vengador y 

suele darnos, entre otras, la sorpresa 

de la justicia. AHI est Europa «ufrien 

do los resultados de la poltica de 

Wilson: y all est el verdugo de nes 

tra nacionalidad y de quién sabe cun 

tos otros ^pueblos, con la salud que- 
brantada para siempre, el orgullo aba- 

tido. humillado, y la inteligencia, antes 

"clara como una campana de plata',' j 
convertida en despojo. j 

LA MODA AL DIA 
TRAJE PARA GOLF. DE GENERO 

A 

CUADROS 

A medida que las mujeres se mues- 
tran ms aficionadas a los deportes 
masculinos, la moda ha ido introdu- 
ciendo en la indumentaria de aquellas 
ciertas prendas masculinas también, 
adoptndolas para el sexo que ya nada 
tiene de débil, sino por el contrario 
constituye ya un rival digno del fuerte. 

La. principal prenda masculina adap 
tada a los trajes de deporte de las mu- 
jeres. es el calzón o mejor dicho, las 

calzones, que a menudo toman el lugar 
de las faldas. El modelo inserto, 
muestra uno de los ltimos estilos, que 
?st confeccionado con un género a 
.•uadros de color azul y verde- Los cal 
zones van cortados sumaente amplios 
para facilitar todos los movimientos y 
llevan elegantes bolsas de abertura. El 
saco est, cortado con el cuello estilo 
Tuxedo, que es muy propio en la pre- 
sente estación y a los lados lleva gran 
les bolsas pegadas con tapas redondas 
y botones. Un cinto de cuero sujeta el 
saco por la cintura, completando el 
.estido, una camisa de seda azul pili- 
la y una corbata grande de seda ne- 
jra. El sombrero es de fieltro de co- 
lor verde- 

k> 
CAMPANA FEMENINA PARA IGUA 

LAR LOS DERECHOS 

WASHINGTON. Septiembre 19 La 
campaa que tiende a reformar varia» 
legislaciones para dar igualdad de de- 
rechos a la mujer fué abierta en el 
sur hoy por la Sociedad Nacional de 
Mujeres de Louisiana, segn noticia 
que recibimos aqu anoche. 
La discusión de las medidas relati- 

vas a la prohibición y a los derechos» 
femeninos se deben en esta semana a 
la legislatura de Lousiana. I 
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EL MONUMENTO DE ETAI 
:j*( : 

Con motivo de su inauguración pronunció el seor 

Raymond Poincaré un importante d scurso 

— )o( 

Traducción del francés para "LA 

PRENSA" 

De ̂ aint-SIihiel se dirigieron a Etain 

los legionarios, e! 12 de agosto, y allf. 

bajo !a Residencia del seor -ymond 

Poncaré; se inauguró un monumento 

en memoria de los habitantes fusilados 

por los alemanes. 
Con este ir*otivo. el cx-Fresulent» pro 

nuncio un Importante discurso en el 

que vitnpiió los crmenes de los 1ro- j 
C» es 

Mis queridos compatriotas: 

Cómo no tener un piadoso pensa- 
miento para los mrtires que duermen 

aqu su ltimo sueo, en un da 
en que 

la ciudad de Etain y las comunas ms 

devastadas de los alrededores reciben 

del gobierno de la Repblica a justa 

recompensa de un infortunio 
valiente- 

mente soportado? El grave monumen 

to que se alza ahora cerca de 
las tura- 

bas en que la municipalidad recogió 

sus huesos, perpetuar el recuerdo de 

su noble sacrificio y le recordar a la 

posteridad la iemomina de sus asesinos 

Noventa y cinco militares muertos 

en el campo del honor, siete personas 

ms muertas por el bombardeo, ciento 

setenta y tres ms arrancadas de 
sus 

hogares y muertas en el destierro y 
die 

cinueve llevedas en rehenes y fusila- 

das, he all los espantosos golpes 
som- 

bros que el enemigo descargó sobre la 

población etainesa; y si a estas pérdl 

das irreparables agregamos los daos 

materiales, las casas destruidas, los 

campos sembrados de proyectiles y las 

tristezas y las miserias de la emigra 

eión no podemos abstenernos de repf» 

J tirles a los partidarios de los olvidos 

rpidos y de los acercamientos precipi 

tados: ' So. id a buscar a otra parte 

gentes que os comprendan y que es- 

tén en disposición de escucharos·" 
Pero la fbula de las seales, de que 

hizo uso el invasor en diferentes par 

tes para tratar de justificar, ante los 

ingénuos, sus renovadas abominacio- 

nes. es de la misma calidad que la f 

bula de los tiros disparados por los ci 

viles. Son éstas dos leyendas que, en 

Bélgica, lo mismo que on Francia, se 

han esforzado por acreditar los alema- 

nes para darles una aDaricsc'a de pre 

texto de sus premeditadas salvajadas. 
En otro da en Eovaina se me dieron 

las mismas explicaciones falsas. Y en 

la cabecera del cantón que represento 

en el consejo general del Meuse, en 

Thaucourt, el enemigo hizo circular las 

mismas invenciones, durante la bata- 

lla del Marne. para incendiar repentina 

mente todo un cuartel de ella. Para 

qué intentar disimular bajo éstas pli 
das hipocrecaa la cnica y brillante 

verdad. Antes de haber puesto el pie 

en nuestro territorio el ejército alemn 

110 hizo un misterio de sus doctrinas ni 

de sus métodos. Aprobado y alentado 

por las Universidades del otro lado del 

IUiin. por los historiadores, por- los po- 

lticos y por los mismos filósofos del 

Imperio, hizo publicamente la apolo- 

ga de la guerra "fresca y alegre" y 

proclamó con los Clausewitz y los 

Bernhardt, que el empleo reflexionado j 
de un vasto sistema de terror era la 1 

condición principal de los rpidos éxi- j 
tos militares. Por lo tanto, fué con un j 
designio deliberado como al penetrar en j 
nuestro Meuse (que los desastres del 
1 kukan HnifiHi-i HMftihi^rrri V r»Y- I 

puesto a una invasión violenta) las 

tropas alemanas pusieron en sus van- I 

guardias grupos de asesinos y peloto 
nes do incendiarios· 
Los que vivimos en el pas mismo en 

que se desarreglaron tales horrores y 

conservamos de ellos pruebas irrefuta- 

bles. cómo podramos abrirles los bra- 
zos a los qu*.· nos infligieron todos | 
esos suplicios y que no han correspon- 
dido a las generosidad de los aliados | 
sino con vagas promesas de reparacio- 
nes'·' 
No es el odio el que nos inspira. En 

todos los tiempos la Francia victorio- 
sa ha tratado con magnanimidad a los 
enemigos vencidos. Tratndose de una 

Alemania que reconociera lealmente su 
derrota y que tratara sinceramente de 

indemnizarnos del mal que nos hizo, 
escucharamos sin dificultad los conse 

jos de la indulgencia y de la generosi 
dad. Pero tratndose de un Reich im 

penitente, al que parece no haberle en 
seado nada la derrota de sus ejérci- 
tos, nosotros, los habitantes de la fron 

tera, no estamos dispuestos a promul- 
gar amnistas que se asemejaran de 
una manera extraa a capitulaciones. 
Seguimos siendo tan resueltamente 

pacficos como lo fuimos desde 1870 
hasta agosto de 1914; pero para que la 

paz sea justa y para q;>e sea sólida es 

preciso que, al mismo tiempo, nos pon 
ga a salvo de antemano contra la vuel 
ta de la guerra y que no absuelva a 
nuestro agresor de los crmenes de q'Je | 
se hizo responsable· Qué aliento no 
significara, seores, para la repetición 
de los mismos asesinatos, de los mismos 
incendios y de los mismos pillajes el 

qué, después de cuatro aos largos de 
esfuerzos sobrehumanos, sostenidos por 
veintisiete naciones civilizadas contra 
los autores responsables de estas infa 

mias, no subsistiera otras sanciones 

que tres renglones de vituperios inser 
tos en el tratado de Versalles· 
No. no, la eterna justicia no podra 

avenirse con semejantes aninesias; pues 

hay perdones que se convertiran casi 

en complicidades. El monumento que 

les levantamos a nuestros muertos con | 

"LOS DIAS DE ESCUELA, LOS 
DIAS DE ESCUELA" 

Recuerda usted aquella vieja can- 

ción en que se alaban los das de es- 
cuela de nuestra niez? En su verso 
se dice que es malo enviar nios en- 
fermos a la escuela, que puedan con- 

tagiar a 103 dems. Proteja su propio ! 
nio y a los dems dndole la composl- | 
ción de Miel y Alquitrn de Foley. Es- i 
te remedio seguro extirpa las toses y 11 
catarros ablanda las flemas mucosas, y j 
refresca las membranas irritadas· 

sagrar, por lo menos, la fuerza y la 

permanencia de la reprobación que me 
reció en nuestro pais la conducta de 
los invasores· Ser, el inmutable testi 

go que nadie .en lo porvenir, podr re 
eusar. An cuando vuestra encanta- 

dora ciudad haya adquirido nuevamen 

te su aspecto de otro tiempo, an cuan 

do hayamos logrado, mediante el es- 

fuerzo comn y con el liberal concurso 
de vuestra querida madrina, la Marti 

nica, levantar vuestras ruinas y an 

cuando la prosperidad y la alegra ha- 
yan vuelto a brillar bajo el cielo de 

tain, esta piedra conmemorativa les 

hablar a las generaciones futuras, les 

tramitir fielmente las dolorosas enso 

fianzas del pasado, y les dir a los via 

jeros que visiten los que fueron cam- 

pos de batalla: "Pasajero, detente· A 

qu reposan los ciudadanos franceses 

que fueron muertos sin razón por los 

raitres alemanes. Todo su crimen con 

sistió en amar a su ciudad y a su pa- 
tria. Su ciudad fue reducida a cenizas; I 

su patria estuvo a punto de perecer y I 
solo fué salvada por el herosmo de sus 

hijos. Pero en la ciudad renaciente y en 

la patria reconstruida no dejes que se 

extinga, oh pasajero!, la llama del re 
cuerdo." 
Habiendo llegado demasiado tarde 

para asistir a la inauguración los legio 
narios americanos, se dirgieron a la al 

caldla donde se haba organizado una 

recepción en honor suyo. 
El seor Manigot pronunció un dis- 

curso al que respondió el General Fore 
man mediante una elocuente alocución 

en que les tributó un conmovedor ho 

menajo a los diecinueve civiles fusila 

dos por los alemanes- 

joi 

i Lectoras Filosoficasf 
I S 

HAY CUE APRENDcR A AMAR I 
Nótase lo que nos sucede con la : 

msica. Lo primero es aprender a oir. 
Es menester percibir un tema o un 
motivo, distinguirle, aislarle, limitarle 
hallando en él su vida propia. Después 
se necesita trabajo y buena voluntad 

para soportarle, no obstante lo que 

tenga de extrao, ejercitar la pacien- 
cia con su aspecto y expresión y la 

caridad para con su rareza, y al cabo 

llega el momento en que nos acostum 
•bramos a él, en que le esperamos, en 

que comprendemos que le echaramos 

do menos si faltase. De all en adelan 

te sigue ejerciendo sobre nosotros su 
influencia y no para hasta que llega- 
mos a ser sus amantes enamorados y 
rendidos ,que no encuentran cosa me 

jor en el mundo que aquel motivo y 
' 

siempre aquel motivo. 
Mas esto no sólo sucede con la m- 

sica; de la misma manera exactamen 

te aprendemos a amar las cosas que 

amamos. Y al fina! siempre son rerom 

pensadas nuestra buena voluntad, 

nuestra equidad y nuestra dulzura pa 
ra con lo extrao, cuando lo extrao 

se alza lentamente delante de nosotros 

el velo, mostrando una nueva e inefa- 

ble belleza. El que se ame a s mismo . 

aprender a amarse de la misma ma- j 
era, pues no hay otra. También hay i 
que aprender a amar. 

Federico Nietzsche , 
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CORRIDA DE TOROS 
En Piedras Negras, Méx., (Frente a Eagle Paéa.) 

' 

£1 Domingo 25 de Sep. 
2 No habr Regulaciones de Pasaportes en Ese Dia 

1 SOUTHERN PACIFIC y,INES 
jS Precio: 

^5 Sale San Antonio, Sept- 24. .11:00 p.m $6.42 ® 

^ Sale Lacoste 12:01 $5.44 c 

2 Sale Hcndo 1:05 a.m $4-50 -o 

^ Sale D'Hanis 1:28 a.m $4.18 £ 
5» Sale Sabinal 2:10 a.m $3.68 v 

25 Sale Uvalde 3:20 a-m $2-84 ? 
Sale Spofford 6:35 a.m $1.26 > 

^ Sale Del Rio 5:30 a.m $2.70 

REGRESO—Sale de Eagle Pass a las 9 p-m., del da 25. 

2| Coches Dormitorios Standard y Turistas. 

Cama Baja Standard, un viaje, $4.05 

^ Cama Baja Turista, un viaje $203 
5 (Contribución Incluida) 

5· Servicio directo de carros dormitorios de San Antonio 

a Torr«6n, a las 12 (medioda·) 

AVISO. 

Esquina de la Calle 8a. y Avenida 

COMPRE SU HIELO EN NUESTRA PLATAFORMA 

Y AHORRE $4.00 EN CADA TONELADA 
1 

Teléfonos Cr. 16 y Tr. 146 

~^?tM3Sr3hiJtirJ>iri^rJirfc?r"irT">r"Tr"»r~ir"~"'^,~ 
" f " - -i n » nj 

I CAJAS DE TIPOS DE GOMA 
jj De Utilidad para todo el Mundo 

j Estas cajas de alfabetos de goma, son de verdadera utilidad pa- 
s ra escribir direcciones y todo lo que se desee. Estn muy bien sur- 

j tidas de letras maysculas. nmeros, adornos, etc., y tinen cojn en- 
J tintador y todo lo necesario para su aso. 

jj Precio de cada caja $1.00. 
fj Hganse los pedidos acompaados de su importe a 

Ignacio E. Lozano. 
] 118 N. SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO, TEXAS. 

'K55252S2SES2SS5ES3HSS5H5H5SSSSHSESHSH52SS5aSS5HS252525E5ES252S2SZS 
-I J11TITJUUDU ~->>|--~~·~~1~·~^^*' 

' I ' 1 " "* ' ' * * · * 

tanto economic» como soeialmente. domine el idioma infles por medio tl 
"Método Unlrtml". No retroceda a los das de Su nifiez asistiendo a eacaefi 

do con inwstra ayuda en Su propia rasa, por cuneapocdencta Ud. DoCde hacer lo 

mo. No Importa que sepa Ud. mocho o nada al empezar, nosotras le crnmüli 
enseflarle a hablar. Wr y escribir inzlé» perfectamente. aoncue rAlo le derftoa· 11] 

minutos al dia al estudio Ningn o*ro método es tan fcil, prctico y an ma 
' 

Recibir nn Diploma al terminar Mndenos su nombre 7 dirección ahora par» m 
viarle información detallada. Hgalo enseguida· 
" 

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

- si 

CON GRANDES REDUCOONES DE PRECIOS '' 
# 

Estufas de 1,2,3 y 4 quemadores para cocina, con el 25 i 

por ciento menos. Las mejores que se han hecho. 
? 

Toda Clase de Alfombras y Tapetes que fueron Afecta- | 
dos por la Inundación, se han reducido a la ^ -/ 

Mitad de su Precio Original 
Todos los Muebles que se encontraban en nuestro primer 

piso fueron daados por el agua, y los venderemos a pre- 
cios reducidos de la 

1-3 A LA 1-2 DEL ORIGINAL 

Venga temprano si desea quedarse con alguna de estas 
extraordinarias gangas. 

Extendemos Crédito Liberalmente. 

Stowers Furniture 

/ 

Esquina de Houston y Mam A ve. 

T,.r; t. m* 


