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Novelas-Mgia-Ma^netismo-Espiritismo-Libros de Aventuras 
NOVELAS DIVERSAS. 

Alas Abiertas. Novela mexicana por 
A. Tejada Zabre $1.50 

Artagnan contra Cirano de Sergerac..91.00 

BertolUo. BertsWino y Cacaseno. Em. 
pastada X* 

Carmen.—Hermosa Novia mexicana per 
don Pedro Castor» 75· 

Clemencia. Hermosa novela mexicana 

por- o. Ignacio A'tamirano. Un tomo. 

edición de leja {1.73 

Del Claustro al Campamento o la Mon- 

ja Alférez. Sensacional novela de in- 

fortunio y de amar, per Eduardo Blas- 
co Dos tomo empastaras en tela, coa 
ilustraciones ........ ........ ILM 

Dor. Quijote de la Mancha. La obra nues- 
tra de la literatura rsraoa. Cn temo 
tela J1.4 

Don Qnijote de la Mancha. Edición 

Perla, con ilustraciones 12-25 

F.i UiaauiMr» 50c 

El Poder de una Carte. N'ow-1* Mexi* 

cana por C. Martnez Riestra 1.30 

E! T-soro de Axayacti 0.95 

Ei Tcci. La mas lumoa novela Uc U 

suerra. por· «veliermar 91.60 

El ?erreto»d«- Mis» Aurora, por Braddon 60c 

£1 Mrtir del Golioia.-' Hermosa novela 
' en la vida del Scienter del Mun- 

do. Edición ilustrada ... 14.30 

Ei Hijo Maldito. per f'üzac 60s 

El Becerro de Oro. p>f Eraddon 60· 

Ei Manuscrito d« mi Midre, por Lamar- 

tine 

Emigración, por Alfonso de Viene 60· 

Escenis de la Vida i"of>cn.ia. po» Mer- 

gers 
60e 

Fiat;acia d- Her»- , per Prevoet 91.00 
Flor de Pasión.—Novela oe Amor SO· 

Herid» Bera&l. el Kayo de Sinaioa. 

Novela Mexic%i:a por%J. Ascensión Be- 

yes 
Et) 

Kistort* del Emperador Carlomagno. 
Empastada ... <0e 

Hija Esposa y Madre—2 timos Tela ..<5.00 

Join de Kérdren. por J. Scbaltz ........ Oe 

La Flecha Negra . 0c 

La Isla del Tesoro 60· 

La Hija de Moctezuma 91-25 
La Abnegación de un Amant*. por Brad. 
don 60c 

La Esposa Hsurada.—Novela de moral 

y emocionante argumento. por Fernn- 
dez y Gonzales. Dos grueso· tomos em- 

pastado» en tela y con hermcaa» ilus- 

traciones J8.SC , 
La Barna de las Camelias 

" 40· 

La tuertana y el Kecluta. por Conscience 60c' 
La Fu2=. de la Quimera. Nove.1» oexieana 
por Carlos Gonzalez Pea .{1.50j 

La» Dos Emparedadas. Novela Mexica- 
ns. por el GraL Rtva Palacio 94-25 

Los Bandidos de Rio Friw. por Manuel 4 
Pajeo . 5 tomo· iZ.2t 

i Los Misterio·» de la 1 oquisrción SI 20 ! 

Los Bandidos del Amor.—2 tomos $5.001 
Malditas sean las Mujeres.—Hermosa no- 
vela pasional, por Manuel > Aliara ..46·; 

Mari M&rdaltma. cortesana y amiga 
de Jem 60a 

Maria, por Jorge Isaacs 60 

Memoria» de un Bev o 1 ación trie ........il. 40 
Mi Esposa Oficial, por >»»«<·'... 91.00 

Narraciones de un Cazador ........... 60c 

Noches Fantsticas, por R. L. Stevenson. 
Do» totsoS 1 I fl if 

Santa.—Por Federico Gamhoa 92.0· 
Vivir despees de la muerte, o la hija 

de dos madres. Obra mantra del fe- 

cando novelista. Luis de VaL Dos te- 

mos tela, ricamente ilustrados 97.00 

AVENTURAS DE JOHN C. RAFFLES 
(a 50c. cada toca») 

Desafio Pasado. 
£1 Incógnito Misterioso. 

i El Principe Jugador. 
Ei Asalto cn el sleeping. 
E AmO Rojo. 

: El Heredero de Eaglestese. 
El Secreto del Anillo. 

; El Presidente de las Colonias. 
El Falso salteador. 
El Fósil del Negro. 
El Tesoro del Roghi. 

: El Tesoro de Estado. 
Et Sacerdote del Sol 

El Secreto del Tesoro. 
El Mercader de Mcjcrra. 
El Elixir de Larga Vida. 
El Tapa de la India. 
El Nido de Jugador*·. 
El Falsificador de Cbeqoes- 
E1 Gran Kerlamn. 
La -X" Misteriosa. 
El Concierto de Caizo. 
Raffles Autómata. 
Vuelta a Través del Océaao 
Un Robo en el Palacio Real 
Un Viaje de Bodas. 

LAS NOTABLES AVENTURAS Ufc 

BUFFALO BILL 

Elegantes volmenes con cubierta *1 cromo. 

a 60 centavos nula uno. 

El Profanador de Tu has. 
Una Noche de Carnaval. 
El Institnto de una Vbora. 
El Mi<t«rito de las Oc^o Dr^aS. 
Pese» Difcil. 
Un Tonto Demasiado listo. 
El Cnmpiot de un Juez. 
El Proscrito de la Montaa. 
Un Piano Ametralladora. 
Lantados al Abismo. 

Viaje Terrorfico. 
Daniel el Oso y el Oso Juan. 
E! Caci<iac Neero. 
Linchamiento Fracasado. 
La Estatua Parante. 
Loa 3eduinc* Rojos. 

BIBLIOTECA DE NOVELISTAS. 
(Tomos empastados teia tica.) 

Prrez 'xrrurA— 
Ei PSti de loa Pobre*. Cuatro tomo* ....«.00 

El Arr.or de loe Amores. Cuatro tomos ..$4-00 
El «niertio de los Cok». Secunda parte 
de la anterior. Cuatro tomos $4.00 

La Madre de los Desamparados: 4 tomoS.S4.00 
L*i Mujer Adltera. Cuatro tomos ....$4.00 

Autores Diverso*.-~- 
Astucia o loe Charros Contrabandistas. 
Noreia mexicana. Do» tomas $2.00 

El Indio Costal, o el Dragón de la 

Reina, por Ferry 
El Sitio de la Rochela $1.00 
La Hermana de la Caridad. 2 tomos. 

por Castelar ...._ 
$2.00 

Las Ruinas de Palmira Soc 
Los Bandidos d» Lor»dr»S. por Feral ....$1.90 
Memorias de una Suegra, por Aeevedo ..$1.00 
Memorias. Refiouias y Retratos. Narra- 

ciotea patrióticas, por Pexa $1.00 

Napoleón, por Dumas $1.00 

Un H>jo Natural, por Nombeia $1.00 

NOVELAS HISTORICAS Y POPU- 

LARES 

(A 30 centavos cada osa.) 
Amor de Madre. 
Bertoldo. Bcrtoldino y Cacaseno. 

Carlomagao o los Doce Parea de Francia. 
Don Juan de serrallonga. 
Dofta Juanita. 
El Barbero de Sevilla. 
El Conde de Luxemburge. 
E5 Mercader de Venecia. 
Genoveva de Biabante. 
Guillermo Tell. 
Hernn Cortés y Marina 
Lucrecia de Borgia. 
La Fornarina. 
Mara Vctonieta. 
Margarita de Borgonia. 
Otelo, el Moro de Veaecia. 
Pablo y Virginia. 

MEMORIAS INTIMAS DE SHERLOK 

HOLMES 
(a 50c. cada tomo) 

A taa Puertas de la Muerte. 
Anuncio T. 5. 3.517. 
Black well, el Pirata del Tamesis. 
El Vendedor de Cadveres. 
El Kobo del Diamante AzuL L 
El Testamento del Director. 
El Kobo del Collar de Pcrlaa. 
El Naufragio de Curio. 
El Bey de los Bandidos. 
El Jodio Polaco. 
SI "Clou" dei Cinematógrafo. 
El Kobo del Anillo de Fv»pon*aies 

Robo en el Vaticano. 
El Fabricante de Diamantes. 
El Secrcto del Escultor. 
El CabaLSrO Bandido. 
El Mercader de Momias. 
E. Drama de la Casa Cursen. 
Sn la Escuela del Crimen de Pittsburg. 
En el Circo de Dresdc. 

1.a Hija del Usurero. 
La Maleta Sangrienta. 
t.a Viuda Boja de Paris. 
La Bestia Hiunana. 
!.a Infame Posada del Cairo. 

La Envenenadora del Castillo de Rock. 
La Dama del Velo. 

La ocha de Ao Nuevo en "El Dragón Rojo'' 
l.a Ladrona del Hotel 
Las Victimas de 1a Codicia. 
Las seas da la Muerta 
Lo* Monederos Falsos de Londres. 
Los Amores de un Bandido. 

>herlock Holmes y el Contrabandista de Opio. 
Jack, el Deetripador- 
Jcirik Fieidertown. 
Un Módico Criminal. 
Una Noche de Terror. 

I !YUaLtLAIN£.A L>11 tKAKIA, 

Calvario y Tavor por el Gral. Rva Pa- 
lacio* $3.25 

Carp de Caón. Cuentos, por Maree- 

lino Davalce POe 

Cartas de Mujeres, por Manuel Muz- 

«juiz Blanco 
" 40o 

OHcursos y Artculos de Ign?cio Ra- 
mirrs 50o 

Discursos Literarios y Conferencias. 
pOr el Lic. Jess Urueta 

* 

SOe 

El Casamiento d« Quevcdo ·' 60s 

La Literatura Espaola. Resumen de 

Historia Critica. Segunda edición re- 

fundida y aumentada. Ilustrada con 

profusión de retratos y de reproduccio- 
nes de documentos, monumentos, etc.. 
desde 13 Edad Media harta nuestros di»'. 

Por D. Ansel Salcedo Ruiz, do la Real 
Academia de Ciencias Morales y Polticas. 

Cuatro tomos, lujosamente encuaderna- 

dos $20.00 

La Mujer, por Severo Catalina 12.20 

La Voz de '.a Naturaleza.—Colección de 
hermosas y me rales historieta* $1.50 

La Ley de DioS. Colección de leyenda» ba- 
sada· en los principios del Declogo, por 
Da. Mara del Pilar Sinués $1.20 

Las Bendiciones de Quevedo SOe 

Laj Mil y una noches. Cuentos Orientales. 

Ua tomo empastado $120 

Los Mil y un DiaS. Cuentos rabe* y per- 
sas, traducidos al castellano $1.20 

Lo· Amores de Quevedo COe 

Los Percances de Quevedo 60c, 

Mujeres Célebres de México. Recopilación 
de iuteresantes datos Sobre las müjerea 
ms notables qu.7 ha producido México.$1.25 ] 

Viajes de Gulliver a diverso· raise·. 
Edición ilustrada, pasta tela $1.00 i 

Viaje Alrededor del Mundo. Interesante 

relato de un viaje por las principales 
naciones del Globo 75· 

MAGIA, MAGNETISMO, Etc. 

Arte de curar por medio de! Magne- 
tismo. bao, masaje y gimnasia .....$1.50 

Clavicula del Rey Salomón 40o 

Cómo hablar con i» Muertos. Ver- 

sión castellana 2-eO 

Dogma y Ritual de la Alta Magia.—Contie- 
ne el Triangulo de Salomón, la Cabala, 
el Tarot. secreto» del éxito.' nigroman- 
cia. etc. rt.4 

El Verdadero Libro de O o.—Prcticas d« 

magnetismo. Hipnotismo y sugestión.— 
Lecturas que corrigen el apocamiento, 
ia falta de voluntan. Ms energas Un 

volumen empastado en uia $2.00 

El Dragón Rojo, o sea el arte de redar 
a los espiritas 40o 

E! Poder del pensamiento.—Su dominio 7 
cultura. Su fuerza $1.00 

El Verdadero Dragón Rojo.—Encanta- 
mientra, conjuros, secretos de magia. 
etc $i» 

En chindiones. Grimonos y Pentculos . 76e 

Hipnotismo Teatral.—Demostración d« 

las farsas de los principales hipnotiza- 
dores e ilusionistas $1.25 

La Grxa Varita Adivinadora y el Vie- 

jo Drakla de las Pirmides 40c 

La Venus Mgica.—secretos para ha. 

cerse amar ........ . L2I 

Llave del Hipnotismo.—Obra nuera por 

el Dr. Ellsworth. Historia del hipnotis- 
mo. Empastado en tela 1.71 

Libro Magao de San Cipriano.—Tesoro 
del Hechicero. Edición nica y comple- 
ta del famoso (rimorio 5.00 

Loe Admirabl e decretos de Alberto el 

Grande . 40o 

Magnetismo Personal.—Historia del Msg- 

netismo. .Veiodo prctico 75e 

Manual de .Magia Blanca .. 50c 

Mar.ua! de Magia Negra 60· 

becretos del Infierno 4Ue 

Secretos de la Prestidigitación y la Magia 

Leccionot practicas de escamoteo y pres- 
tidigitaren 1.00 

Tesoro do Milagros de la Cruz de Caraya- 
ca.—Joya del Ocultismo SOc 

Tratado de Ciencias Ocultas, por cot. 

Teceofia, Espiritismo. Aslrologia, Etc. 60o 

ESPIRITISMO. 

Devocionario Espiritista 60o 

El Libro de los Mediums $1.20 
Ki Libro de lo» Espiritas $1—0 

El Génesis, los Milagros y las Prediccio- 

nes $1.20 
Ei Evar segn el Espiritismo ... $1.20 
El Cielo y el Infierno $1.20 
Obras Postumas de Allan Kardec .... $1.20 

Qué es ei Espiritismo? $i.L'0 

Hganse los pedidos, acompaados de su importe en Giro PwJtal, de Express, o en Carta j 
Certificada, a 

IGNACIO E. LOZANO. 

tl8 N. Santa Rosa Averna San Antonio. Texafc 

Una inmediata tensión recla- 

man los necesitados 

(Viene de la la. Pg.) 

seoritas y un pequeo nifio de dos 

aos de edad, antes de la inundación se 

ganaban la vida cosiendo: tenan una 

mquina, y las muchachas se dedica- 

ban a hacer colchones. 

Cuando la corriente arrastrtó el ho- 

jear que habitaban, la mquina de co- 

ser con la que se sanaban el sustento, 

desapareció con todo lo que en la casa 
haba, y esta pobre Rente, quedó ente- 
ramente desamparada y sin medio al- 

guno para rehacer las pérdidas, pues 
entiendo que sus ahorros, si algunos 
tenan, desaparecieron también con lo$ 
dems objetos. La petición que formu- 

laron a la Cruz Roja fue en el sentido 
de quo se les proporcionaran los me- 

dios pasa adquirir una mquina, pues 
con ella consideraban suficiente para 

atender de nuevo a las necesidades de 

su vida. 

K! comité de socorros de la Cruz Re- 

ja ha tomado ea cuenta la solicitud 

presentada, y ya estudia la forma te 

proporcionar a esta familia la ayuda 
que se pide, y posiblemente para den- 
tro de uno o dos das ms se pueda ob- 
tener la mquina que solicitan como 

el medio ms eficaz para conseguir el 
sustento que ahora se les est propor- 
cionando en los puestos de socorres 

que para ello se encuentran esiablecido- 
En esta forma se continuar impar- 

tiendo la ayuda a los solicitantes, los 

que reciben pronta atención de parte 
de los funcionarios de la Cruz Roja, 
pues segn pudimos observar ayer, dos 
familias mexicanas que s« presentaron 
en la oficina a la hora que nuestro re- 

portero se encontraba en ellas solici- 

tando que les fuera suministrado al- 

gn socorro para comprar objetos de 
cocina y aigunos utencilios de casa, 

fueron anotados en ei registro respec- 
tivo. notificndoseles que para el da 

siguiente se presentaran para hacerles 

entrega de la orden respectiva, confor- 
me a la solicitud que presentaban. 
. Gwin nos exprés.*· la buena im- 

presión que les ha causado la forma en 

que se han llevado a cabo los trabajos, 
jr la exccXesu cooperación que ha ea- 

i 

Los trabajos del Comité de 

rehabilitación 

(Viane de la Pag. 1 ) 

y comedido a los comerciantes que por 
la fuerza de las circunstancias se han 
vsto obligado* a efectuar este impre- 
visto desembolso. 

•'El comercio, y sobre todo el comer- 
cio en pequeo, necesita un crédito pa- 
ra seguir trabajando, si queremos que 
ese comercio no se vea sumido en an- 

! gustiosa situación—fue la opinión ex- 

presada—y desde el momento que los 

gastos fuertes que primeramente hay 
que afrontar consisten en ios desem- 
bolsos que originan las obras de re- 

construcción. nada mis indicado en es- 
te caso, que solicitar de los contratis- 
tas que las realizan la apertura de un 

crédito, amplio y razonable y prudente- 
mente ilimitado, para que el comercian- 
te pueda solventar sus compromisos y 
continuar sus operaciones sin mayores 

| perjuicios.** 
LAS MEDIDAS 
DEFINITIVAS 

I 
Desde el momento que el Comité de 

i Rehabilitación se encuentra unificado 
en su criterio para, considorur necesario 

el establecimiento de estas concesiones 
en ro del comercio .es de escinrtrse 

t,ce los ai-uordos a que se lleguo en las 

reuniones siguientes que se tengan se 

basarn en la opinión primeramente 
expresada y que de ellos nacern las 

medidas definitivas que he adopten pa- 
ra beneficio de los hombres de negocios 
de la ciudad. 

Xo se ha concretado el trabajo de es- 

te ruerpo a discutir solamente la situa- 

ción conforme ella se ha presentado, 

contrado en la ciudad para realizar fe- 

lizmente la tarea, y expuso que en esa 

forma, cree factible dejar concluida la 
obra que se impuso la Cruz Roja en 

tiempo "relativamente corto y con el ge- 
neral beneplcito de los habitantes de 

la ciudad, tanto de aquellos que resul- 
taron perjudicados, como de aquellos 
que han seguido con interés los pasos 
que en 1a obra de socorros se han dado. 

sino que se est llevando a la prctica 

una investigación para conocer a punto 

fijo ei monto de las pérdidas sufridas 

por cada casa, la clase de perjuicios 
tenidos y las necesidades que después 
de la inundación se le han presentado, 

i estudio que espera completarse on po- 
co tiempo, y con ei cual ms fcii ser 

I la tarea emprendida y de mejores re- 
sultados la conclusión que en cada ca- 

so se obtenga para formar el proyec- 
to general. 
Figuran al frente del Comité, como 

Presidente, el seor Morris Stern: co- 
mo Vicé-Presidente el seor Henry A. 

Hirsberg. y como Secretario el seor 

"Wiliam H. Russel!, los que en unión de 

ios dems "miembros que Jo integran se 

encuentran dispuestos a atender a to- 

los comerciantes que tuvieren que pre- 
sentar a su consideración cualquier 
asunto relacionado con el trabajo que 
les-ha sido encomendado. 

UN DESAPARECIDO 

A la una y cuarenta minutos del da I 
de ayer, la Estación Central de Polica ] 
recibió aviso de Ja casa nmero 1021 

situada en Sur Alamo, referente a que 
H. C. Mylins de_ 44 aos de edad se ha 
ba ausentado ae su nogar haca ya un 

nmero considerable de horas sin que 
se conociera la causa de su retar 

do y sin que algunas personas que ha- 

ban salido en su busca hubieran podi 
do localizarlo. La informante a la poli 
lia, era hermana del desaparecido. 

(O) 
LOS ULTIMOS INCENDIOS 

A las 12 y 30 minutos de la noche del 

20 la caja de alarma nmero 278 did 

aviso de un incendio declarado en una 

casa situada entre la Avenida C. y la 
Calle Travis. Una mquina salió de la 

estación Central de Bomberos a sofo- 

car el fuego, habiendo encontrado ya 

realizada esta obra cuando llegó al si- 
tio indicado. 

—A las 12:30 minutos del da de ayer 
se inició otro incendio en una casa si 

tuada entre Georgia Ave. y Emery St. 

Este, como el anterior, fué sofocado 

antes que la intervención del departa 

piento de Bomberos pudiera hacerse 
efectiva. 

BRILLANTES CEREMONIAS SE PREPARAN PARA EL OIA ? 
(Viene de la la. Pg.) 

candóles el camino del deber, 

IMPORTANTE DONATIVO DE 
LA CIUDAD DE HOUSTON 

El seor Jo«é S. Medelln, Secreta- 
rio de la. Sociedad Mutualista Mexi- 

cana "Benito Jurez" de Magnolia 
Park, Houston, Texa^ envió la suma 
de ochenta y dos dólares ochenta cen- 

tavos, producto de los trabajos que en 
aquella región ha llevado a cabo la se- 
ora Isabel de Ramrez y de la fun- 

ción teatral que el da 11 del corrien- 
te so verificó en el Teatro de la Em- 

presa Jurez, a beneficio de las "Es- 
cuelas del Centenario." 
El importante donativo que consig- 

namos ha sido enviado a nombre de 

I la Sociedad Mutualista Benito Jurez, 
y de él damos especificación en nues- 
tras listas de hoy, haciendo hincapié 
en esta breve nota, en la forma vigo- 
rosa que los mexicanos residentes en 

Houston han llevado a cabo estos tra- 

bajos, resultado de la promesa que 
recientemente hicieron para prestar su 

contingente en la obra de construcción 
de las escuelas en Dolores Hidalgo. 

La Sociedad Mutualista "Jurez" 

que siempre se ha preocupado por 
trabajar en provecho de todo lo que 
de alguna manera venga a significar 
adelanto y perfección de la colonia 

mexicana en aquella región, encontró 
la obra nacionalista que se realiza co- 

mo muy adecuada para que la colonia 

mostrara su civismo y su amor a 

México, y por ello, y tomando en 

consideración que en totfcs los lu- 

gares los mexicanos no han vacilado 
en prestar el contingente que se les 

pide, acordó en juntar diversas, echar 

se a cuestas la honrosa tarea de tra- 

bajar en beneficio del proyecto que 

sostenemos, para lo cual resarrollaron 

las obras de las cuales ahora consig- 

namos los magnficos resultados . 

Toda aquella colonia se encentra 

dispuesta para continuar recorriendo 

el camino que el deber le traza, y 

por esot no ser esta la nica demos- 

tración que dé su podero y su 

patriotismo, pues espera fundadamen- 
te enviar en breve nuevos y maA im- 

por tantes donativos que signifiquen 
algo en Tos trabajos colectivos que 

se realizan. { 

LAS COLECTAS DE 

TEXAS 

Respondiendo al patriótico llama- 

miento que LA PRENSA hiciera a la 

colonia mexicana para suscribir los 

fondos necesarios para la construc- 
ción do las "Escuelas del Centena- 

rio," el seor Benito Linares, resi- 

dente en Pearsall, Texas, verificó en- 
tre los mexicanos residentes en aque 
lia ciudad una colecta que le dió 

quince dólares veinticinco centavos, 

la cual nos fué enviada con las lis- 

tas respectias. 
El seor Linares nos manifiesta 

que contina trabajando sobre el mis- 

mo asunto*,y que en breve espera ha- 

cer nuevas remesas, las que conside- 

ra mas importantes, pues todos los 

mexicanos que tienen sus residencias 

en el lugar que mencionamos, se en- 

cuentran en la mejor disposición pa- 
ra continuar prestando sus contin- 

gentes en a obra que la colonia ha 

emprendido, y la cual le valdr el 

mas alto orgullo de cuantos en su 

historia pudiera registrar. 
De la población (H> Gillett, Texas, 

el seor Juan Galindo envió la suma 

de seis dólares ochenta centavos, 

cantidad que reunió entre algunos 

mexicanos que tienen su domicilio 

en aquel lugar, quienes han mani- 

festado muy buena voluntad para 

prestar su contingente en la obra 
de 

construcción de las ^"Escuelas del 

Centenario." 
En la población de Port Lavaca, 

Texas, el seor Antonio Herrera abrió 

una suscripción entre los mexicanos 

para reunir fondos destinados a la 

erección de lus "Escuelas Monumen- 

tos," suscripción que- le produjo 
la su- 

ma de cinco dólares setenta y cinco 

centavos, los cuales nos envió con 

las listas respectivas, ofreciéndonos 

continuar sus trabajos con el fin de 

hacer remesa de nuevos donativos. 

De la ciudad de El Paso, Texas, 

nos envió el seor Fidenclo Lugo la 

suma de cuatro dólares, los cuales 

colectó entre algunas de sus amista- 

des, ofreciéndonos enviar en breve 

una segunda colecta que ya se halla 

trabajando. 

LAS COLECTAS DE 
OTROS ESTADOS 

De la población de Pittsburg, Okla., 
la seorita Socorro Rocha Tovar en- 

vió un importante donativo quo as- 

ciende a la cantidad de veinte dólares 

setenta y cinco centavos, suma co- 

lectada entre los mexicanos que tie- 

nen residencias en aquella región. 
La seorita Rocha Tovar, en la 

caita que con el donativo nos escri- 

be. felicita muy cordialmente a LA 

PRENSA por el proyecto que lanzó 

entre la colonia, y por los frutos 

que se han obtenido, haciendo votos 

sinceros porque 1 obra que se han 

venido realizando bajo tan buenos aus- 

picios, tenga el digno remate que me- 

rece^ y proporcione con ello a la co- 

lonia la satisfacción mas legtima 
que debe disfrutar. 
Al mismo tiempo, ofrece continuar 

trabajando por este proyecto, y es- 

pera que la colonia sabr responder 

j a sus esfuerzos con 
la misma buena 

voluntad con que en su primera co- 

lecta lo hiciera. 
El seor Ricardo Serrano, tomando 

en consideración que su deber como 

! buen mexicano le impone la obliga- 

( 
ción do prestar su contingente en Ih 

| obra que la colonia mexicana viene 

I! 
realizando en pro del proyecto para 

la construcción de las "Escuelas del 

Centenario," verificó una colecta en- 
tre sus compaeros de trabajo én una 

sección del ferrocarril en la pobla- 
ción de Argentine, Kansas, la que le 

produjo nueve dólares, los cuales 

nos envió junto con las listas corres- 

pondientes. 
Ocho dolares nos envió de Cedar 

Rapids, Iowa, el seor Luis Maestre, 

producto de una colecta que verrificó 

entre los buenos y patriotas mexi- 

canos que en aquel punto residen, los 

* ·" '· 

Que ..an manifestado gTandes deseos 
de contarse en el nmero de los com- 

patriotas que formen las listas de ho- 
nor de aquellos quo construyeran las 

"Escuelas del Centenar·»". fpara do- 

narlas al pueblo do Doorcs Hidal- 

go, cuna de nuestra independencia, en 
la gloriosa focha en que México ce- 
lebra el primer Centenario de su 

emancipación pol'tica. 

UNA COLECTA DE 

CIUDAD JUAREZ 

A nombre de la Sociedad Filarmó- 
nica Mutualista de Ciudad Jurez, el 
seor José Guerrero, Primer Vocal 

Propietario de la agrupación, nos en- 
vió la suma de tres dólares, cantidad 
que, segn nos manifiesta, ha sido 

colectada entre los miembros de dicha 

asociación que tienen su residencia 

en la ciudad de El Paso,· Texas, los 

que so encuentran en la mejor dis- 

posición para prestar su contingente 
en la obra que la colonia viene lle- 

vando a cabo. 

En las cartas que de todos los lu- 

gares de este pa's seguimos recibien- 
do, se advierte el espritu patriótico 
de la colonia que no decae ni un mo- 

mento, pues todas ellas dicen muy cla- 
ro el jbilo que a todos causa saber 

que pronto ha de ver realizados sus 

esfuerzos. 

LOS FESTEJOS EN 
DOLORES 

Razón y causa justificada hay para 
ello, puesto que dentro de seis das 

en el pueblo de Dolores Hidalgo se 

ha de efectuar la ceremonia de colo- 

cación de la primera piedra, de los dos 
edificios. 
En reciente mensaje que de aquel 

lugar recibimos, se nos dice el inmen- 

so jbilo que entre e! pueblo existe 

por la próxima coremonia, la que t-e 

encuentra ultimada en todos sus me- 

nores .-lotalle*. por lo cuai bien puede 
decirse que vendr a constituir el ac- 

to de mas relieve y el festejo mas sim- 

ptico de cuantos se hajia verificado 

hasta la fecho. 
-·· r .-» rx *· 

entUMftiin.-d?, el da 27 del actual, c! 

solemne h'.xo n Hue las Primeras au- 

torid:uios del l-.-jiado, el Rector d<? la 

Unwa .-.ijd Nanonal. el Presidente 

Municipal de. e-r-el lugar y el Direc- 

to rde LA PRENSA, Don Ignacio E. 

Lozano, asistan al guar escogido para 
el efecto, a colocar la piedra angular 
de las construciones la que signifi- 
car el primer paso que se de en la 

obra magnifica. 
Después de ese d'a, las construccio- 

nes irn caminando rpidamente, y 

los compatriotas estarn sabiendo to- 

dos los dias, y constantemente los 

progresos que en ellas se hagan; y 

mas tarde, cuando a su fin hallan to- 

cado, entonces, la colonia recibir la 
nueva gratsima de que en otra impo- 

| nente y solemne ceremonia, 
las obras 

sern entregadas al pueblo de Do- 

lores Hidalgo, como supremo tributo, 

como ddiva de amor y de cario de 

los mexicanos que residen en los Es- 

tados Unidos, para la cuna donde na- 

j ciera la libertad de nuestra gran na- 
ción. 

DIFICILMENTE PODIA ENDE 
REZARSE 

Cuando les rones errtn 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 
la espalda, que en las maanas al 

levantarme dificlmente poda ende- 
rezarme y tena que frotarme la es 

palda para poder andar, aparte de 

que casi no poda amarrarme los za- 

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

«V 

(Viene de !a la.) 

Sr. Mariano Mendoza ...... 0.^5 
Sra. Petra S. de Mendoza.. 0.25 

Nia Paula Mendoza 0.25 
Nio Toribio Mendoza 0.25 
Sr. Miguel Varela . 0.10 
Sr. S. Fuentes 0.50 
Sr. Ambrosio Trg^o 0.50 
Sra. Rosa R. de Trejo ...... 0.5ü 
Sr. Anastasio Martnez ... 0.25 
Sra. Mercedes S. de Martinez 0.25 

Sr. Andrés Vzquez 0.23 
Nio Juan Vzquez ....... 0.15 
Nio Vctor Vzquez .0.15 
Srita. Andrea Vzquez 0.1b 

Nio Alberto Lorenzana ... 0.50 
Sra Gregoria R. de Quionez 0.25 
Srita. Tirsa Quionez .... 0.10 
Sr. Marcelino Reina 0.15 
Sr. Salvador llakleras .... 0.25 
Sr. Juan Garca 0.25 

Sr. Bernabé Reina 1.00 
Sra. Mara S. de Reina ... 1.00 
Nio Domingo Reina 0.20 
Nio Alberto Reina 0.20 
Nia Rei'ugio Reina 0.25 
Luc'a Magallanes .5 

Marn Magallanes 0.50 

Telésfora Herrera 0.50 
Gabriel Arellanos 0.25 
Luciano M. Rodrguez .... 0.29 
Sra. Nabora de Rodrguez 0.25 
Srita. Mar'a Rodrguez ... 0.25 

Nio Francisco Rodrguez .. 0.25 
Nio José Rodrguez 0.25 
Guillermo Rodrguez 0.05 

Nia Francisca Rodrguez .. 0.05 

Nia Paulita Rodrguez ... 0.05 
Nia Julia Rodrguez 0.05 
Nio Dionisio Rodrguez ... 0.05 

Nio Manuel Rodrguez ... 0.05 

Sr. Ramón Rentera 0.25 

Sra. Adelaida V. de Rentera 0.25 
Nia-Esther Rentera 0.25 
Nio Ramón Rentera, hijo 0.05 
Nio Roberto Rentera .... 0.05 
Nia Rosa Rentera 0.05 
Nia Aurora Rentera 0.05 

Nio Jess Rentera 0.05 

Nia Rebeca Rentera 0.05 
Sra. Aleja do Santiago ... 0.50 

Nia Juanita Ramrez .... 0.10 

Nio Manuel Ramrez 0.10 

Nio Eduardo Ramrez .... 0.10 

Sr. Jacinto Vargas 0.12 

Sra. Carmen Cortés 0.10 

Sr. Cayetano Arredondo .... 1.00 

Sr. Manuel Elizondo 1.00 
Sr. Francisco Guerreca .... 0.30 

Sra. Margarita Saenz ,....0.50 
Nio Bernardino Saenz ... 0.23 

Nia Enriqueta Saenz 0.25 

Nio Marcos Saenz 0.25 
Nia Emancipación Saenz .. 0.25 

Nia Leonor Saenz 0.25 

Sr. Camilo Segura 0.25 

Sra. Ricarda . de Segura.. 0.25 

Nio Enemenaio Segura .. 0.25 

Nio Vicente Segura 0.25 

Nio José Rodrguez ..· 0.10 

Nio Jorge Rodrguez 0.10 
Sr. Marcelino Heredia 0.25 
Sra. Consuelo Heredia 0.25 

Sr. Antonio Campos 1.00 

Sr. Teófilo Rangel 0.25 

Sr. Agustn Villagomez ... 0.50 

Sra. Luisa Alaniz 0.25 

Sr. Wenceslao Gaona 0.15 

Sr. Germn Gonzlez 0.10 

Sr. Antonio Range] 0.10 

Sra. Margarita B. de Cama- 
rillo 0.25 

Sr. Patricio Morales 0.10 

Sr. Hilario Campos 0.50 
Srita. Rebeca Garcfa 1.00 

Srita. Manuela de Hoyos ... 0.50 

Srita. Jesusa do Hoyos ... 0.25 

Nia Isabel de Hoyos 0.10 

Nio Estrer de Hoyos .... 0.10 

Sr. Jess Nflez 1.00 

Colesctado por la seorita 

Socorro Rocha Tovar, de 

Pittsburg, Gkla·: 

Srita. Socorro Rocha 
Tovar 2.00 

Nia Esperanza Rocha 
Tovar 1.00 

Nio Leoncio Rocha To- 

var 1.00 

Nióit Marfa Rocna Tova»· .. 0.50 

Sra. Pola de López 0.25 

Sra. Juana Gutiérrez 1.00 

Nia Juana Gutiérrez .... 0.05 

Sr. Ignacio Pérez 0.7j> 

Nia Armandina Pérez ... 0.25 

Sra. Sabina Nez 0.50 

Srita. Josefina Alcal. O.Sb 

Sr M::nuel Rodrguez y 
familia 

' 
1-00 

Sr. Leonardo Castillo 0.30 

Sr. Gustavo Gonzlez y fa- 

milia 1.00 

Km Petra fMsneros 0.50 

Sra_ Guadalupe Hernndez. 0.25 

Sra. Julia Carrillo 0.20 

Sra. Jess Mendoza 0.25 

Sra. Dolores G. de Ramos .. 0.25 

Sra. Maria Ziga 0.20 

Sra. Julia Mendoza 1,00 

Sr. iii.sendo Aguirre 0 .0 

Sra. Refugio López 1.00 

Sra, Teresa H. de Gonzlez 0.50 

Sra. Antonia Casio 0.50 

Srita. Herlinda Mendoza ... 0.25 

Sra. Catalina Franco 0.35 

Sra. Mara de Jiménez .... 0.40 

Sr. Alfredo Garnica . 0.50 

Sra. Dolores G. de Sauceda 0.25 

Sra. Tomasa de Sauceda ... 0.25 

Nia Margurita G. Sauceda 0.25 

Sra. Isidra S. de Daz 0.25 

Sra. Sara H. oc Rodrguez 1.00 

Sra. Petra R. de Garza 0.35 

Sra. Alejandra G. de Her- 

nndez 0.50 

Sra. Leocadia de López ... 0.50 

Colectado por el seor Be- 

nigno Linares, de Pear- 

sall, Texas.: 

Comité Patriótico adscrito a 

la Comisión Honorfica ... 5.00 

Sr. Ventura Ontiveros 2.00 

Sr. Prieto Hernndez 1.00 

Sr. Pablo Escobar 1.00 

Sr. Amador Mendoza Cha- 

vira 0.50 

Sr. Gabriel Morales 0,30 
Sr. Ignacio Zamudio <J.ÜO 

Sr. Zeferino Pea 0.5o 

Sr. Jess R Govea 0.50 

Sr.i Miguel Canales 0.25 

Sr. Agapito Maldonado .... 0.25 

Sr. Manuel Coronado 0.25 

Sr. Gabino Estrada fi.2ó 

Sr. Juan R. Rodrguez 0.25 

Srita. Aurelia Martnez ... 0.25 

Srita. Mara Patrocinia Ro- 

drguez 0.23 

Sr. Darc Rodrguez ...... 
0.25 

Sr. Estanislao Gallardo ... 0.25 

Guadalupe R de Linares .. D.~" 

Srita. Elida Linares ...... 0.21 

Sr. Mario Linares 0.25 

Niita Jesucita Linares ... 0.15 

Nia Amadita Linares ..... 0.15 

Sr. Benigno Linares 0.20 

Sr. Joaqun Mercado 0.15 

(Pasa a la Octava.) 

SERVICE 
EH5RAVHIG 
COM MUY 

GRABADORES, 

ILUSTRADORES 

119 . C. 

San Antonio, Tesa* 
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MADERA 
Pinturas para Alambrado» 

*. Ornamental®·, 
cristales, Mallas de Alan* 
Alambrados. bre para Gallh 
Pinturas. eros. 

Herramientas de Jardinera j 
Carpintera. 

ED. STEVES & SONS 
Maderera 

704 E. Commerce St. 
San Antonio, Texas 

VISTAS AUTENTICAS DE LA GUEERA 
Estereoscopio cientfico de primera ca 

; que amplifica los retrato· hasta darles 
i tamao natural. Muy instructivo, inter*-» 
inte y divertido. EQUIVAL'E A POSEES 

CINEMATOGRAFO EN SU CASA. Con 
re uno inmediatamente, que con 50 vistas 
csta S1.75. Enve 25c ei> estampillas y 
leue el rento al recibirlo Pida por las vis- 
.s de la Guerra. Vida y Amor de Muestra 
:or Jesucristo y otras. 

UNIVERSAL SALfci CO. Dept. 17 
{45 W. Huron St. Chicase. III. 

Servicio de ambularcla tia y .noche, 

Teléfono Crockctt T983. San Antonia 
exae. 

La Medicina "Ruó—My—Tism" cal- 

a los dolores como por encanto, y 
ombate el Reumatismo, Neuralgia*, 
"orcedurae, «te. 

-Tone 
Gran Reconstituyente de La Salud 

Enriquece los Glóbulos Rojos, Fortalece. Calma los Nervios y es en gran Vigorizante pan el 
Hombre y la Mujer. 

Un tratamiento excelente para «e desgaste general sensación de cansando en el cuerpo de la 
mente, tristeza y melancola, falta de energa, poca vitalidad, nerviosidad, mal apetito, falta de 
ilóbulos rojos ó anemia, circulación torpe, pérdida de msculos, indigestión, etnbaramiento después 
de las comidas, dolor en el estómago e intestinos durante la digestion, büiosidad, estreimiento, mal 
aliento, sabor desagradable en la boca, lengoa brinca o saburrosa, dolor de cabeza neuralgias y Mala- 
ria. Este remedio es me y valioso, especialmente ca climas clidos o hmedos donde la malaria · 
{goales peligros tóxicos existen. 

NTJGA-TONE. fortalece y regulariza las pulsaciones del corazón, mejorando la rctdacióa ea 
general, levanta la fuerza nerviosa, estimula la digestión aumentando d flujo de jugo gstrico.^ aviva 
la circulación del portal y la afluencia de bilis, deshecbatx'o la biliosidad, aumenta la actividad 

digestiva y las secreciones en so trayecto, causando un movimiento suave a los intestinos. 

NUGA-TONE 
& Absortamente Garantizado 

a dar entera satisfacción o devolveremos su dinero.' 
Cada frasco de NUGA-TONE contiene noventa (90) pasti- 
llas, o sea un mes completo de tratamiento, cuyopredo 
es de 51.00, Oro Americano. Si una ves después de haber 
tomado NUGA-TONE por veinte (20) das, Ud. no est 
perfectamente satisfecho con los resaltados obtenidos, re- 
torne el resto en la caja donde lo compró, y se le devolver 
su dinero. 

Si Ud. quiere recuperar sa Salud, Fuerza y 
Vigor de otros tiempos; si Ud. quiere sentirse como 
tm bombee aero o mujer nueva respectivamente; si no 

iba encontrado el mejor Reconstituyente de te Salad d casi' 
sido descubierto y preparado por las eminrrrias rnMIn» 

en su larca experiencia, entonces Ud. debe probar el NUG- 
TON'E HOY MISMO. Es absolutamente imposible <rae Ud. 

> 
pueda perder en fJ" centavo si no obtiene los resultados eos 
le decimos le dar, y aeremos los nicos responsables. No 
podramos de ninguna jna teta dar una garentia de esta natu- 
raleza, si no supiéramos que el NUGA-TONE beneficia como 
le aseguremos lo har. Envenos SI.LO y le enviaremos un mea 

completo de este excelente tratamiento. NUGA-TONE sa 
vende en todas tas buenas drogueras al mismo precio y baje 
la misma garanta. 

National Laboratory 
S»,S» 1018 So. Wabash Ave. Chicar», ill, «. Ik 4» 
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