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PRECIOS DE SUSCRIPCION. 
EDICION DIARIA 

En la Ciudad 
A domicilio. 60 centavos al mes. 

fer correo. 90 centavas al mes. 
En el resto del pas: Tres znesei 

(1.75; Seis meses, $3.00; Un ao, 
56.50. 
Facta de ios Estados Unidos: Tres 

ueses» $2.50; Seis meses. $5.00; Ua 
Io, $10.00. 

EDICION SEMANARIA 
Miércoles. 

En ios £stad»a Unidos. Seis me· 
es. $1.00; Ua ao, >1.50. 
Fuera de los Lsiaaos Unidos: Un 

io $2.90. 
Loa pacos deben hacerse por ade* 

entapo. en gira .postal o de xpress. 
arta certificada. o Istia, obre Nce· 

>a iori. Los precios de la susenp- 
*on en dinero americano o su 

quivalenca en moneda el p& de 

londe se solicite el periódico. 

)ü|ja toda l Corre»pondencia re* 

laft periouico· ai Director. 
SR. IGNACIO L. LOZANO, 
120 N\ SANTA ROSA AVE. 
SAN ANTONIO, TKX AS 

Bnterwd «3 Setoitddaaa muitsr Vjruar? 

T. 1913. 1! ti» l'aat ittfiem al San Ant^" 
peu Itxü muisr ta< Act. o ürca .. 

Kecwtrado como ar:icuk> ce .csuiida cla- 

• !* Administración e Corrcus *'n Nue 

o Laredo. Tama uityi. coa fec» lo. d· 

'ctabr* e Itttt. 

MOTA:—Loa tuxrip'jwa. ai cambiar do 

»id^n*i<a izaos tan» U satva coaao 

anirua dirtcc: n. 3 fia de sujar r*»· 

lto3'4 el cambio en res tro·* lii.ro·. 

Botica de ia Ciudad 
(CITY DRUG STORE) 

Esquina W. Houston S. y Sta. 

Rosa Ave. 

La mis sraiic y cons pie ta exis- 

tencia de toda dase de medicinas de 

patente- Drsgus. i'erumes. Papele- 

ara, importados y del Pas. 

DESPACHO DE RECETAS 
— MODERNO — 

Las recetas ser&a preparadas coa 

[las mejores drogas y por un Farma- 
céutico titulado y con muebos aos 

[de experiencia. 
Nuestros precios son de !os 

— mas rnoderaaos — 

Consultorio Méciioo del 

DR. C. ?. CiPOLLA 

j Consultas y examen médico gratis 

para ios pobres. 
De las 9 a.m a las 11 a-m. 

Una gran excursión a las 

grutas de Cacahuamilpa 
el mes entrante 

Telegrama Ewprria! vara "LA PREXSA". 
CIUDAD DE tlXTCO, Septiembre 

19.—Oficialmente se ha anunciado en 

las esferas oficiales, que el próximo 
da dos de octubre se efectuar, una 

gran excursión a la Gruta de Caca- 

huamilpa. Jal., a la que asistir, el 
Presidente Obregón; las Misiones Es 

peciales de los pases amigos que se 
encuentran en México, y el Cuerpo 

Diplomtico acreditado ante nuestr» 

gobierno, adems de numerosos invi- 

tados. 
En esta excursión se inaugurarn 

las obras que se han llevado a cabo 

para iluminar con luz eléctrica, el in- 

terior de esta bella gruta, obras que 
abarcan tres kilómetros de extensión 

en el interior de la misma, radio que 
hasta ahora ha sido explorado. 

;o( 

Murió un carcelero que fue 
herido por unos reos 

al evadirse 

HOUSTON, Texas. septiembre !S.— 
Ayer en la maana falleció el ayudan- 

| te de carcelero en la Penitenciara 
i de Honstville. Dewitt F. Olliver, a 
consecuencia de las heridas que reci- 
bió hace dos semanas al realizar su 

fuga dos sentenciados. 
Ios próguos ueron Mximo Vejra 

y Ernest Conner, quienes para lle- 
var a cabo su intento apualearon a 
Olliver en la cabeza y el cuello, arro- 

jndolo al suelo desde lo alto de la 

prisión. 
El primero fué muerto a balazos das 

después cuando intentó una nueva eva 

sión. Conner est ahora en la hacien- 

da presidiara, compdetando una sen- 
tencia de dos aos que se le impuso 
Oil Kort U i»r( h tK»r rnhi.l 
Cuando Olliver fué atacado por os 

presidiarios se encontraba en el muro 
exterior que mira al Este de la Pe- 

nitenciaria y all lo agredieron con cu 

chillos. Después que lo rindieron usa- 

ron su cuerpo como pantalla para evi 

I tar que les hiciera fuego la· patrulla 
y de este modo escaparon, pero dos 

dlag ms tarde se les aprehendió aqu 
I cuando iban a tomar el tren del I. and 
G. N.. rumbo a San Antonio. 

>o( 
TREN QUE CAE Üt UN PUENTE 

EDIXBl'RGH, indiana. Setiembre 
18.—El tren de pasajeros de Pennsyl- 
vania Xo. S37 con rumbe a Indiana- 

polis que venia de Louisville, se pre- 

cipitó al no Azul al pasar sobre un 

puente que dista solamente milla y 
media do este lugar. 
La catstrofe ocurrió la noche de 

ayer habiendo perecido el maquinista 
M. S. Bennett, de Louisville y resulta- 

do heridos de gravedad cuatro per- 

sonas. Otras varias recibieron lesio- 

nes de poca gravedad. 

Suscrbase Ud. a 
t'm W MM II 111 

COMPRE USTED 
Su Fonógrafo Discos COLUMBIA 
? la Agencia mexicana de msica 

MEXICANA PARA LOS MEXICANO: 
'9::. PLENITUD. Fox trot. 
* 16 LA NEGRA. Danzón. 
•SOI* — LA NORTESA. Danzón. 

LA SANDUNGA 
40T —LA GUERRA EUROPEA Canción. 

85c D1SC0S 85c 

ATENCION 

Consii'l'n con un •'specialists coro- 

HHH 

peienie en se» oficinas de San Antonio, 

a quien porde explicarle sus maies en 

su propio idioma, y quien luego invee- 

tigas qué es lo que le pasa y le ha- 

r expiraciones en Cl idioma de us- 

ted- Un especialista que ha recibido 

un Grado Honorario de la Universidad 

de México, y a «rolen puede hablar sin 

necesidad de intérpretes. Est·· médi- 

co t» e Dr. Ward, cuyas oficinas se 

encuentran permanentemente en esta 

ciudad. 

EL DR. WARD. DICE; 

Mis 30 aos de experiencia licita, in- 
teligente y honrada, son bien conocidas 

a muchos de usted·»-: y ahora invito 

a todos los enfermos a que Cuja a 

mi oficina, y conozcan la opinón de 

un especialista, sin estipendio alguno. 

SANGRE — INt.KVIUi> — K1NUINU — uiuivlauvi 

CATARRO — CONSTIPACION Y ENFERMEDA- 
DES DE LA PIEL Y VEJIGA 

Son tratado» con éxito sin 

: EXITO EXTRA' 'RDIN \RIO 

es dcfcik» a mi» larsos aios de pric- 
co£M>ntibi con uu conociaifl·* 

to p rrTücto <2e '.o* ltiam métodos usa- 

dos por 's tr.ü- facio»a» autoridad» 

K-:i dt! Ai i. ase c5?2citi a de. 
drento wn aci-f ,J»3r»ia«>n£e !o» in- 

tomas, y tormu.ir txactaniente ei mtjor 

tratamiento pira cada caso Individual. 

Los riyuiLados ^on -loe flu vafeo. Y 

e*to « lo Que todo pacientemente espera, 
siendo est* la causa por la cual lo 

invito a verme 7 para que se dé cuen- 

ta de lo que puedo hacer por U3ted. 

No se demore. 

I UNA PLATICA DIRECTA CON LOS HOMBRES 
Ta? tods via t'jperaazas t1 sXut y : 

teic'crd peri ustedes. E! sirk» uitl- 

5s> bu rido Ustóco del prosrr«3o mar*J: 
\ U.'vro de !a cisuca médica y ciruga. 
Descubrimientos pars calmar 'os do-' 
lcre qu·- asuelan el wr> humano, y \ 

ds !cs que jamas se habla ante ni , 

P<- -filio. >on buscadu» diariamente* con | 
c! mayor tif Ies éxito.*, to.- ios medica» 

<>a» si«snpr>* han estaco y estn al' 

corriente do Je» ltimos métodos. Yo1 
soy uno de eiloe. y a. mismo tiempo' 
quo he podido ponerme al tanto de j 
todos los ltimos descubrimit los. he > 

torrado perfeccionar jmcubos. 51U tra- 

tami*TU> modernce» y cuidadosos, me j 
ha-_ proporcionado una practica •"T"' 
tica, y cada «mna. sin excepción, 
ronceo a macho» hombres es el camino 
de te wlud y do la felicidad. 

Deseara hablar con todo paciente. 
Usted di1 be rreuperar sa salud. No »e 

desanime. .Mu.-hre de mis pacirates ; 

que estaban c· raniraad-r». han vuelto | 
• vivir una nueva vida. Lo mismo 1 

suceder» con usted. Trato espeoUlmen-1 
te. ios C3ACS evvvs o de mucha du- j 
ración. Los' hombres cue hayan sufr, j 

Pida ver a! EtpcciXista 

O OUTUU mutas Utsnpo iprcciarm 

!oe beneficio» que puedo proporcionar- 
les. Véanme para qu»? reciban mi con. 
sejo y receta srati*. Les haré un exa- 

tnrn cuidadoso, y can toda sinceridad 

les diré qué es lo que puedo hacer por 
ustedes. Voy a explicarles por qu£ 
mi* métcdos sou diferentes de ios de- 

mas. rero al mismo tiempo ms efec- 

tivos y mejores. Mi experiencia y co- 

Kocimieatcs me prestan grandes faci- 
lidades l>»ra tratar las enfermedades 

propios del hombre, con resultados mu- 

i_h> mas rpidos que ningn otro. SI 
ustedes ss encuentran enfermos no les 

queda mas remedio que verme an 

cuando para ello tengan que andar ccn. 
tcuares Je m3!as. 

Mi simpata radie» con cada ubo de 

mis pacientes. El almo de todo hom- 
bre enfermo, es la mejor prueba de mi 
trabajo y »sti»facción. El bienestar y 

<Uud de mfa paciente# son mi ms ar- 
diente anhelo, y tendré que convenir que 
no en \ano he vivido, cuando he podi- 
do restaurar a salad a tantos seres hu- 
mano*. 

que Habla EsvaoL 

EXAMEN GRATIS CONSULTA GRATIS 

Horas: 10 ajn. a * p.a». y 6 a ? P ». Domingos: 10 
Me Oficina» Ocupen tocio d sisando Piso. 

a.m. a 1 p.m. 

DR. WARD 
32t» W COMMERCE ST. SAN ANTONIO. TEXAS. 

LAS FIESTAS PATRIAS EN 
EL ESTADO DE TEXAS 

En Del Ro estuvieron brillan- 

tes y animadas co- 
mo nanea 

Correspondencia especial· 
DEL RIO Texas septiembre 17—El 

programa de los festejos patrios cele- 

brados por la Colonia Mexicana do es 

ta ciudad con motivo del aniversario de 
la Independencia se cumplió en todas 
sus partes constituyendo una nota bri- 
llante de fraternidad y amor que mu- 

cho enaltece a quienes contribuyeron 
a la rememoración de la epopeya de 

Dolores por el inmortal Cara Don Mi- 

guel Hidalgo y Costilla. 
El da quince a las. ocho de la noche 

hubo una animada serenata en la Pa 

za Brown la cual terminó a las diez y 
media para que media hora después se 
sucediera la ceremonia del "grito" por 
el Consul Sr. Francisco . Salazar, 

quien vitoreó a Méquico independiente 
en medio del clamoroso delirio del pue- 
blo congregado en torno suyo. Antes 

de este imponente acto el Secretario 

de la Junta Patriótica leyó el acta de 

la independencia· que fue escuchada 

con profundo recogimiento por la con 

currencia. 

El da dieciséis al despuntar la auro 

ra el pabellón mexicano fué izado en 

el local que ocupa la Junta Patriótica, 

ejecutndose por una banda el himno 

nacional. A las doce y a la una de la 

tarde se repiteron los honores al pebe- 

llón patrio y a las cuatro de la tarde 

el Consul de México, la Junta Patriar? 
ca representaciones de varias socie- 

dades" y numerosos mexicanos se reu- 

nieron en la Plaza Brown, para efec- 

tuar un desfile por las calles de la co 

lonia mexicana- A la cabeza iban los 

Sre- Pedro Enriquez y James King, 

tremolando los pabellones mexicano y 
americano, y seguidamente 1a Junta Pa- 

triótica, et pueblo, la banda de msica, 

delegaciones de la Logia Masónica ,rDe 

gollado" No. 23. el Campamento Roble 

W. O. W. No. 236. el Club Recreativo 

Alegra, la Liga de Protección Mexica 

na, la Sociedad Permanente Patriótica 

Mutualista "Baudera Nacional Mexica 

na", la Escuela de Ambos Sexos Sta- 

Cruz, las Escuelas Oficiales, el Consul 

de México y numerosos automóviles y 

carruajes particulares· 
Des usé del paseo cvico la comitiva 

regresó al Altar de la Patria donde se 

desarrolló el siguiente programa: 
Himno nacional mexicano cantado 

por las Sritas. Consuelo Lopez. Amada 

do. Lilia Charles. Paula Zamora. Se- 

fia Cuellar. Rita Trevio. Virginia Es- 

Barrera. Juana Viüarreal, Ana Corona 

parza. Carolina Herrera, Mara Pargas, 

Zara Gonzalez, y Mara Zertuche, bajo 

!a dirección de la Porf. Sra· L. G· de 

Thompson. En seguida pronunciaron o- 

raciones patrióticas los Sres· H· C. Gui 

llén, Francisao Martiarena. Agente de 

"La Prensa", Gonzalo G. Velasco, E- 

duardo de la Cruz, en representación 
de la Sociedad ''Bandera Nacional Me- 

xicana", Gregorio León, por la Logia 

"Degollado". Carlos Daz, por el Cam- 

^pamento Roble W. O. y Dr. Pedro 
Gu- 

rrola. por la Liga de Protección Mexi- 

cana; 

La nia Consuelo Lopez dijo una be 
lia recitación alusiva; y las Sritas. Li i 

lia Charles y Sofa Cuéllar recitaron j 
a bella poesa "México y Espaa. Des , 

pués se cantó el coro *La Bandera Tri- 

color". por las Sritas- Lopez, Barrera, 
Villarreal. Coronado. Charles, Zamora. | 
Cuéllar, Trevio, Esparza, Pargas, Gon j 
zalez y Zertuche· 
En seguida se ejecutó el himno pa- 

triótico, letra y msica del Prof. José j 
Fidel de la Cruz; el otro nmero fué I 

la poesa "A la memorable fecha del 

16 de septiembre", por la nia Ramona 
Luna otra del mismo nombre por la 

nia Adela Mijares; "A Hidalgo", por 
la nia Guadalupe Villarreal; •Inde- 

pendencia", por la nia Herlinda Flo- 
res; "La Bandera Nacional", por la ni 

j a· Jovita Pargas; dilogo mmico,'* 
por los alumnos de la Escuela Santa 

Cruz; '-Disciplina Militar", por alum- 

nos de ambos sexos de la misma escue 

la 

Por ltimo una rifa do objetos y re 

parto de juguetes donados por el Go- 

bierno de México, por conducto del Con 
sul en esta Sr. Francisco B. Salazar. 

Los pequeines fueron agradablemente 
sorprendidos· con libros, golosinas, fra- 

zaditas. etc. siguiendo después de esto 

una animadsima serenata que se vió 

muy concurrida, donde americanos y 

mexicanos fraternizaron alegremente, 

pudiendo decirse que mils de dos mil al 
mas participaron en la celebración me 

xicana. dejando en el nimo de todos 

el ms grato e inborrable recuerdo· 

El CORRESPONSAL 

)*( 
PERRO QUE SALVA A SU AMA DE 

MORIR QUEMADA 

DL'NN, X. C. Septiembre 19.—Joe. 
un hermoso perro pastor, salvó a su 

seora ama. Marta Wood de una muer 

te segura cuando el fuego abrazó sus 

ropas. El caso sucedió cuando la Sra. 

Wood, que vive en las afueras de 

Dunn, pretendió encender fuego con 

gasolina creyendo que fuera kerosene. 
La explosión que se produjo en el 

combustible baó la ropa de la Sra. 

Wood y esta se vid envuelta en lla- 

mas completamente. Ela echó a huir 

al fondo de la casa donde el perro 

dormitaba. El noble animal al ver a 

su ama en peligro, acudió en su ayuda 

y con sus patas le arrancó el vestido 

a pedazos, sin haberla hendo ni ras 

gufiado siquiera. La seon· recibió se 

rias quemaduras, pero los médicos que 
la atienden creen que podr salvarse. 

La heroica hazaa del noble "Joe" 

ha sido comentada en todo el puebio 
y muchas personas han ido a visitar 

al perro, que también recibió algu 
as quemaduras. 

ioc 

REGRESO A WASHINGTON EL 
PTE. HARDING 

WASHINGTON, Septiembre 19.—El 

Vate presidencial "Mayfower" trayen 

do a bordo al Primer Mandatario de 

la nación y un grupo de sus amigos 

que fueron a pasar un corto perodo 
de vacaciones visitando Atlantic City. 

New York y West Point, regresó ayer. 

El Presidente viene con un excelen 

te espritu y dice que gozó deliciosa- 

mente en tan hermosa gira. 

La colonia mexicana de Port 

Arthur las celebra 
en Beaumont 

Correspondencia especial 
PORT ARTHUR, Texas. Septiembre 

1S.—La colonia mexicana que duran 

te los ltimos das ha pasado por se- 

rias dificultades originadas por la ne- 

gación del permiso por parte de las 

autoridades americanas para que la 

colonia celebrara las fiestas de la 

patria dentro de los l'mites de la ciu 

dad, ha tenido que lamentar nuevamen 

te algunas diferencias en el propio se 

no de la Junta Patriótica. 

La Junta patriótica fué formada 
en esta ciudad después de la reunióü 

a que convocó ci Cónsul de México 
en esta ciudad el da lo. de Agosto pa. 

sado? y en ella acordó festejar los 

dias de la patria, proyectndose ce- 

lebrar entre otros nmeros, una luci- 

da kermess que se dedicara a bene 

ficio de las "Escuelas del Centenario". 

Inmediatamente que la Mesa Direc 

Uva fué nombrada, se dió principio a 

la suscripción de fondos, logrndose 
recaudar una cantidad que llegó a se 
tecientos treinta dólares aproximada- 
mente, pues todas las personas, en su 

mayora obreros, suscribieron cantida 

des de cinco a veinticinco dólares. As 

las cosas, y caminando al parecer to- 

do muy bien, se presentó de pronto 

la dificultad con las autoridades ame 

ricanas que negaron el permiso para 
festejar el Centenario a la colonia me 

xicana, influenciadas por la opinión 

de algunos elementos obreros que hi- 

cieron suponer a las autoridades que 

de estas fiestas naceran conflictos. 

Posteriormente, el permiso se con 

cedió, siempre que dichas fiestas se 

efectuaran fuera de los lmites de la 

ciudad, pero como aquello era en cier 

la forma humillante para la colonia, 

se protestó enérgicamente y se pensó 

no aceptarla; pero on tales circuns- 

tancias, ciertos elementos que se en- 

cuentran en estos regocijos populares 

el medio par^ hacer negocio, empeza- 

ron a hacer propaganda para quo ve- 

rificaran las fiestas fuera de la ciu 

dad, en donde ms propicio 
se presen 

tar'a el campo para desarrollar los ne 

gocios particulares. 
En tales circunstancias, el Cónsul 

de México en esta ciudad recibió 
in- 

vitación de la Cmara de Comercio 

y de prominentes personas 
de Beau- 

mont, para que la. colonia mexicana 

de Port Arthur fuera a aquella ciudaa 

a celebrar las fiestas septembrinas, 

por lo cual el Cónsul creyó prudente 

com o car «i nuevL juum ««* 

colonia resolviera si era de aceptarse 

la invitación. 
Ya para esta época, los 

elementos 

que aceptaban la celebración de las 

fiestas fuera de la ciudad, haban 
he- 

cho activa campaa entre los com- 

patriotas tratando de sugestionarlos 

para que aprobaran la idea de que 

las fiestas se celebraran fuera 
de los 

limites de la ciudad, por lo cual, al 

verificarse la sesión la opinión se 
en 

centró mucho muy dividida, dande 
lu 

sar a que se sostuvieran 
acalorados 

debates. 
En eso, surgió en el seno de la asam 

blea delicado incidente, por haber pe- 

dido la colonia cuentas al 
Tesorero de 

Junta Patriótica. 
El Tesorero se negó a rendir 

el in- 

forme que se le peda, diciendo que 

lo hara una vez que las 
fiestas pa- 

saran, lo que dió origen 
a que presen j 

tara su renuncia uno de los miembros 

de la Mesa Directiva, el seor JL-eón | 
Yara por no estar conforme 

con aquel 

proceder. De su renuncia 
toccó cuenta 

el Canciller del Consulado, sefior . I 

Muoz, quien en representación de! | 

Cónsul asistió a la Junta por 
no ha 

ber podido aquel hallarse presente 
en 

vista de atenciones oficiales que se j 

lo impiedieron. 
I 

No obstante» la diversidad de opinio 

nes, la colonia acordó aceptar 
el ofre 

- -1—.1 „ Ho I 

COMO CURA LA ABUELA 
LOS DOLORES DE 

lie:?, 

cimiento de la ciudad de 

—« «11 nark nelebn 

ue sobro ·1 

A. PRENSA, j 
EL CORRESPONSAL { 

;'U«i 

TE DE 

LA ABUELA 
También se recomienda 

para la dispepsia y san- 

gre enferma. Har des- 

aparecer las espinillas que son pro-1 

vocadas por la sangre enferma. Una' 
mirada que dirija a su lengua, le di 
r el estado de su salud, pues si est1 
cubierta de una capa amarillenta, sui 

estómago e hgado necesitan aten-! 
ción, que Duede proporcionarse con ( 

el TE D LA ABUELA, PARA EL 
HIGADO Y EL ESTOMAGO. Diez; 
dosis completas en cada paquete. De 
venta en todas las boticas 

DIFICILMENTE PODIA ENDE 
REZARSE 

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

nismo, provienen dolores en todas 

partes del cuerpo, vahdos y otros 

sntomas. El Sr. J. W. Seabock, de 
Chester, Pa. nos escribe lo siguien- 
te: "Me dolan tanto los rones y 
la espalda, que en las maanas al 

levantarme dif cimente poda ende- 
rezarme y tena que frotarme la es 

palda para poder andar, aparte de 

que casi no poda amarrarme loe za- 
patos, pero desde que tomé las Pil- 
doras de Foley para los rones no 
he vuelto a sufrir." (Adv). 

Funerales de las vctimas del 
desastre del gran diri- 

gible inglés 
Telegrama Especial pera ^ PRENSA 

HUEVA YORK, septiembre 1S.— 

Quince oficiales y soldados "avales 

que perecieron en la catstrofe erca 
del dirigible inglés "ZR-2 en Hull, In- 

glaterra^ hace pocas semanas, fueron 
objeto de solemnes honores militares 

el d'a de ayer, en presencia de una 

heterogenea multitud compuesta de 

veinticinco mil almas que se estacio- 

naron en el campo atlético naval de 

Brooklyn, a pesar de la pertinaz "llu- 
via que cafa. 
Los atades fueron colocados, en- 

vueltos en banderas americanas, en 

el edificio del restaurant, en donde se 

congregó una concurrencia de ocho- 

cientas personas, parientes y amigos 
de los muertos^ y en las afueras so 

arremolinaba el pueblo, pugnando por 
ver a través de las, ventanas la cere- 
monia que se efectuaba en el interior. 

A las dos de la tarde los silbatos 

y campanas de los barcos de guerra 

surtos en bahia dejaron oir sus im- 

ponentes sones. Repentinamente estos 

I se callaron y entonces la Banda Na- 

val dejó oir los sones del hiisuo pa- 

trio. 
Al lado de los atades una escolta 

de oficiales, reverentemente saludaba 
a sus compaeros muertos, vistiendo 

luctuoso uniforme. 

El servicio religioso comenzó con 

"Yo soy la resurrección > la vida" por 

el Teniente Comandante F. E. Aloyer, 

capelln espiscopaL 
La guardia de honor la ormaban un 

destacamento de marinos ingleses del 

crucero "Dauntless," que trajo los ca- 

dveres y cien marinos de la Armada 

de este pas. También estaba una 

«•nmnifn de marinos del barco de 

guerra brasileo "Minas Geras" y re- 

presentantes de numerosas sociedades 

navales y patrióticas, llevando hermo- 

sas ofrendas. 

Muchas seoras y no pocos oficiales 

navales derramaron su llanto en re- 
· 

cuerdo de aquellos que sucumbieron ! 

en el servicio de su patria. Varias lm- 

presionantes escenas de dolor tuvieron 

lugar durante los servicios^ por pa- r 

rientes cercanos de los muertos. 

Gobierno acediendo a los deseos de sus 

deudos ha disnuesto que os cadveres 

srean reexpedidos al lugar donde resi- 

dan los deudos, donue nabra de te- 

nt*.- su ltima inorada. 

Los nombres de las vctimas de esa 

catstrofe aerea que pertenecieron a 

la Armada de los Estados Unidos son: 

Comandante Louis . Maxfield, Te- 

niente Comandante Valentine '. Bleg. 
Jefe de Maquinistas Pilotos Goerge 

Welch: Teniente Comandante Emery 

C. Coll, Teniente Henry C. Coyt, de 

C'rarwater, La., Teniente Charles AV. 

Little, de Wilxvood, X. Y., Teniente 

Marcus F. Esterly, de Youngs t won, 

Ohio; Jefe de Aparejadores Charles 

Jver Aller, de Denver, Colorado; Jefe 

de Maquinistas Pilotos Llyyd Erwin 

Crowl ,de Garret, Indiana; Jefe de 

Maquinista^ Mate William Julius, Je- 

fe de Aparejadores, Maurice Lay, de 

Greensboro, . C.? Jefe de Maquinistas 
Pilotes, Albert Lenn Loftin, de Lake 

Charles, La.; Jefe de Aparejadores, A. 

L. Pettit, de Nueva York; Jefe de Ma- 

quinistas Pilotos, William Jeremih 

Steele, do Baicoridge, Icdiana. 

Cuahdo los sen-icios terminaron el 

Secretario de Marina Denby, que t·.- 

ba junto a los atades, colocó una 
' 

ofrenda floral en cada uno de ellos, ; 
imitndole después los que llevaban j 
coronas y los féretros desaparecieron j 
tras del cmulo de flores .lazo.··· y ban j 
deras .retirndose la concurrencia 

muy conmovida. 

fc— 

EL INCENDIO DEL POZO NUM. 2 

Mcgrama Especial para TA PRENSA". 

CIUDAD DE VEXICO, septiembre 
19.—El agente de migración de Tam- 

pico comunicó hoy, oficialmente, a la 
Secretara de Gobernación el incen- 

dio del pozo Num. 2 del distrito de 

Amatln. 
Se ignora la causa del incendio, pe- 

ro se supone que tuvo por origen una 

descarga eléctrica y se estn tomando 

toda clase de precauciones para 
' 

tar que se propague la conflagrit?*^! 
a otros pozos, y a la vez se est com- j 
batiendo activamente el fuego. 

I 

REMEDIO DE J. C. HULL I! 
PARA LA ECZEMA 

Garantizado para la ECZE- | 
MA, Sarpullido, Comezón, 
Irritación etc. Si su caso es cu { 
rabie este es el remedio que - 

necesita. De venta solamente 

por FAIR GROUNDS DRUG 
STORE, 4120 So. Presa St, 
San Antonio, Texas. 

Damos inmediata atención' 
a las órdenes por correo. Si no 

queda satisfecho se le devol- 
ver su dinero. Precio, 81.00 

por botella. 

408 W. HOUSTON ST. 408 
GRAN VENTA ESPECIAL DE ABARROTES - 

PARA MIERCOLES 21 

1 libra de azcar y un 
libra de café Fancy Pea 
berry. 

25c 
6 libras de harina marca 

J Pioneer. 

1 25c 
Sj 31/0 libras de frijol pinte 

25c 
4 cajas de galletas Tak- 

homa de seoda. 

25c 
4 botes de leche Pet. 

25c 
4 botes de leche Carna- 

3 tion. 

i 25c 
a 

7 botes de carne cocida 

1 25c 
j] — 

3 8 latas de sardinas ame· 
q ricanas en aceite. 

0 
25c 

^ 2 botes de duraznos de 
g mesa. 

1 25c 
3 3 botes de Salmón Chum 
p grande. 

I 25c 
Q 
3 2 botes de pina 

25c 
Duraznos No. 2 U? bote 

1 - 25c 
G 
2 1 botella de salsa de to- 

|] mate y un bote de chile con 
r. carne. 

i - 25c 
3 
3 paquetes de "Gold 
3 Oust" 

25c. 

6 rollos de Papel Solo Ser 
ve para excusado 

4 paquetes de macarro- 
nes marca "Lion" 

25c 
4 jabones Octagon gran- 

des. 

25c 
1 libra de Polvo Calumet 

para hornear. 

, 
25c 

Naranjas frescas de Ca- 
lifornia, docena. 

Limones frescos de Cali- 
fornia. 

25c 
2 libras de manteca 

25c 
7 libras de patatas. 

25c 
4 libras de arroz entero. 

25c 
2 botesMe Helotes No.' 2. 

25c 
Bote de 5 lbs. de Jarabe 

Karo azul. 

25c 
8 barras de Jabón puro 

de Castilla. 

25c 
7 carretes de hilo. 

25c 
4 libras de cebolla. 

25c 

LA NUEVA TIENDA 

NO CONFUNDA—408 WEST HOUSTON ST. 

^?53552555525255525555555525525252555'255555555552 
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ALERTA MEXICANOS! 

Para mandar dinero a todas partes de J/txico, !a mejor Casa «ni 
Estados Unidos es la de , 

GABINO COSTILLA 

fz08 AVE CONVENTO. P, O. BOX 113 LAREDO, TEXAS| 

r-5SA UOl 

OTJf 
> PROTEJA Eli 

COMERCIO 
^ DE SUS 

"^I>PA1SAN05 
468 . SI-LOS ANSIES. CAL 
~ 

|lAÜRlCIO.CAL)Et(09.V 

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

Al REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
"LA UNICA CASA MEXICANA 
DE MUSICA MEXICANA 
PARA LOS MEXICANOS 

85c. DISCOS 85c. 

MAURICIO CALDERON^ Prop, 
LOS ANGELES, CALIF, 408 . MAIN STREET 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene 
las canciones ms boni*ae y populares de México y un 

METODO PRACTICO PARA APRENDER 
— GUITARRA SIN MAESTRO — 


