
UN JORNALERO MEXICANO 
FUE ASESINADO EN 
BROWNSVILLE,TEX. 

Se cree que el aimen haya 
sido obra de los celos, pues 

el cadver no fué 

despojado de nada 

'Correspondencia especial 
BROWNSVILLE, Tesas, diciembre» 

22_Un joven jornalero mexicano, Ar- 

turo Rodrguez, tuvo trgico fin en un 

paseo con varios individuos a quienes 

acompaó en un automóvil. Parece 

que esos individuos después de asesi- 

nar a Rodriguez, abandonaron su ca- 

daver - en mitad del arroyo, en la es- 

quina de las calles Jackson y Dieci- 

-aéis. que queda al sur de la población. 
Los deudos del muerto ignoran por 

completo los antecedentes del crimen, 

en el que no concurrió el móvil del ro- 

bo, porque en la lopa del muerto se 

•encontraron todas sus prendas y el 

dinero que tenia, por lo que mis bien 

se cree provenga de una venganza por 

celos. 
Rodrguez estuvo en su casa a cenar 

y a las siete de la noche salió con un 

grupo de amigos a bordo de un auto- 

móvil, sin que regresara a dormir. La 

madrugada siguiente 1a polica reco- 

gió su cadver en la esquina citada, 

^encontrndolo una profunda herida que 

Je-destrozó ambas mandbulas, parecien 
do haber sido causado por una barra 

de hierro. 
Los vecinos inmediatos al lugar don- 

•de quedó abandonado el cadver dicen 

•que como a las tinco de !a maana 

Oyeron que un automóvil se detena y 

'bajaban y suban algunos individuos, 

pero casi en seguida la mquina rea- 
nudó su marcha. 
Por lo que parece los asesinos die- 

ron muerte a Rodr'guvz en las afueras 
de la población y regresaron con el 

cadver, arrojndolo a dos cuadras de 

distancia de su domicilio. 
La autoridad e3*. desplegando gran 

actividad para descubrir a los cu'-loa- 

bles de este nefando crimen, que tiene 

indignada a la colonia. Hasta ahora so 

han hecho dos o tres aprehensiones en 

personas de sospechosos, y se sigue de 
cerca a un individuo a quien seala 

como culpable del hecho. 

Los funerales de la vctima se eec 

tuaron ayer, estando muy concurridos. 

Sobreviven a Rodrguez su madre, un 

hermano y tres hermanas, que estn 

consternados por el trgico suceso. 

EL CORRESPONSAL. 

FIESTA ESCOLAR EN EL 
CENTRO MEXICANO DE 

BROWNSVILLE, TEX. 

La organizaron los Pro- 
fesores de la "Grammar 
School y la Sociedad 
Protectora de Padres 

Correspondencia especial 
BROWNSVILLE, Texas, diciembre 

22.—El martes se efectuó en el local 

del Centro Mexicano de Texas, frente 

al Consulado Mexicano, un hermoso 

fectival escolar organizado por las Pro 
fesoras de la "Grammar School" de es- 

ta ciudad Sra. Olivia Iznaga y las se- 
oritas . K. Hughsston y Mara y Jo- 

sefina Castaeda, quienes en unión de 

los padres de los alumnos forman la 

Sociedad Protectora de Padres y Maes 

tros. 

La velada estuvo presidida por el Con 
sul Mexicano en este lugar, Ismael M. 

Vzquez, Presidente Honorario del 

Centro Mexicano, habiendo asistido 

una numerosa concurrencia. 
El programa estuvo lleno de atrac- 

tivo y en su desempeo tomaron parte 
las profesoras del referido plantel y 
como ciento ochenta alumnos de uno y 

otro sexos. Dicho programa se desarro- 

lló como sigue: 
I. Eyes of Texas and Dear the Old 

Santa Clauss, por ios alumnos. II.— 

Bienvenida a la concurrencia, por la 

nia Mar^a Morales. IIL—Conferencia 

del Ing. Pablo Salinas Delgado, Jef# 

de la Oficina de Caza y Pesca, la que 
versó sobre el tema "'Deberes de los 

padres de familia para con los hijos." 
IV.—Old Santa Claus and Texas Pri- 

de of South, por ios alumnos.—V.— 

Conferencia del Sr. José T. Canales, 

sobre "Los Deberes de los padres y 

asoralidad del profesorado. VI.—Won- 
droui Story, por alumnos de la Srita. 

Hugston. Vil Humpty Dumptv, por 
alumnos de la Srita. Mar'a Castaeda. 

VIII.—Recitación por la nia Refugio 
Medina.—IX.—Nmero de canto.—X. 

Recitación por a nia Estela Cava- 

zos XI.—I will place, por alumnos 

de a Sra: Iznaga y Srita. Castaeda.— 

XII.—Dilogo por las nias Benedicta 

Barrios y Refugio Medina.—.—Re- 
citación por la Srita. Mara BrixelL— 
XIV.—Baile por aiumnos de la Sra. 

Iznaga y Srita. Mara Castaeda. XV. 
—Recitación por alumnos de las Sri- 

tas Castaeda XVI.—Recitación '·- 

cheluena," por los mismos.—XVII.— 

Little Birds, por alumnos de la Srita, 

Iznaga y Sritas. Castaeda XVIII.— 
Recitación por !a nia Guadalupe Var 

gas.—XIX '-Cuando escuches este 

Vais," cantado por el nio Ciro Pa- 

checo. XX.—Our Flag, por los nios 

alumnos de la Sra. Iznaga. XXI— 

Lid y Bug. por alumnos de la Sra. Iz- 

naga y Seoritas Castaeda.—XXII— 
The Parade, por alumnos de las seo- 

ritas. Castaeda, XXIII—Matrimonio 

de Muecos, por los alumnos de la Sra. 

Iznaga y Sritas. Castaeda. XXIV.— 

Recitación ·* Hidalgo," por el Sr. 

Eduardo Murguia, composición de la 

cual -s autora la Sra. Matiana Mur- 

guia. 

Todcs las que tuvieron a su cargo 
ios nmeros de la fiesta recibieron re- 

petidas ovaciones y la concurrencia 

quedó altamente complacida de tan 

agradable velada. 

VIAJE DEL CONSUL 

Ayer al medioda salió para Laredo, 
Texas, e! Sr. Ismael M. Vzquez. Cen- 
sal mexicano. en esta ciudad. Quien va 
a dicha población con el objeto do tra- 

tar varios asuntos con el Cónsul Ge- 
neral Sr. Enrique D. Ruiz. 

Al frente del Consulado quedó el 
Primer Canciller. 

EL CORRESPONSAL 

:)o<: 

ACUSACION CONTRA UNOS VEN- 
DEDORES DE TERRENOS DEL 

CONDADO DE HIDALGO 

Correspondencia Especial. 
KANSAS CITY. Mo., die. C2.—El 

Gran Jurado Federal ordenó la per- 

secución criminal contra seis miem- 

t bros de una firma que hace negocios 

de compra y venta de terrenos, a quie- 

nes se acusa en dieciseis querellas de 
haber hecho operaciones de tierras en 

el Condado de Hidalgo, Texas, bajo 

una falsa representación. 
Los iniciados son W. E. Stewart. C. 

F„ Adams, S. C. Davis, J. A. Kenagy. 

Charlts C. F. Ladd y D. E. Kirgen, 

quienes tendrn quo responder de los 

mencionados cargos ante la Corto Fe- 

deral del Distrito. El proceso ha cau- 

sado mucha sensación en los circu- 

ios de negocio. 
EL CORRESPONSAL 

Italia propone una nueva conferencia 

Quiere que se establezca definitivamente la proporción de 
submarinos que deban tener todas las potencias navales, 

para lo cud se invitar a todas ellas a la junta 

LA LIMITACION NAVALDEBE SER PARA TODAS 
^ r . 

WASHINGTON, diciembre 2S—En 

vista de que la delegación francesa ha 
recibido como esperaba, las instruccio- 
nes adicionales de su gobierno, relati- 

vas a la cuestión uo su demanda para 
una mayor proporción en barcos auxi- 

liares, se cree que una nueva discusión 

surja en la cuestión de los submarinos 

que se est considerando en la confe- 
rencia do Washington. 
Las discusiones sobre los submarinos) 
se iniciaron ayer, en virtud de la peti- 
ción elevada por la delegación brit- 

nica, para que dichos elementos nava- 

tea se anularan como arma de comba- 

te y en la sesión de hoy, se reanudó 

automticamente aquella discusión, en 
vista de q' la delegación francesa anun 
ció q' nada tena q* presentar para su 

consideración en vista e que no ha- 

ba recibido las instrucciones que espe- 
raba. 

Hoy por la tarie circuló la versión, 
propalada por un miembro autorizado 
de la representación italiana, de que 

una nueva conferencia se arreglar, tan 

pronto como se terminen las que se 

estn celebrando actualmente aqu, 
con objeto de tratar especialmente so- 

bre la cuestión relacionada con la pro- 
porción de barcos auxiliares. 
Los italianos, por conducto del re- 

presentante dicho, insina que hay va- 

' \ · 

rias naciones que teniendo submarinos 

ya construidos, unas, y otras en pro- 
yecto, no han estado esas naciones reJ 

presentadas n las conferencias ac- 

tuales y que a menos que ellas lleguen 
a un acuerdo con el espritu de la ac- 
tual junta, podran con un esfuerzo 

relativamente pequeo, construir su- 

ficiente tonelaje en submarinos para 

amenazar la segurlda.il de las poten- 
cias representadas aqu. 
Bien pudiera suceder, dice el repre- 

sentante italiano, que una de las ms 

pequeas potencias del Mediterrneo, 

por ejemplo, se procurara a s misma, 
con un costo relativamente pequeo 
de cincuenta millones de dólares, sub- 

marinos con un tonelaje en total que 

excediera en ms de cincuenta mil to- 
neladas, al que representara Italia. 

WASHINGTON*, diciembre 23._Ofi- 
cialmente se anunció hoy aqu, que se 
ha propuesto a las principales poten- 
cias de la Conferencia de Washington, 

por la delegación italiana, una segunda 
conferencia de todas las potencias 
navales del mundo, para establecer 

las proporciones que deben tener en 

submarinos y barcos auxiliares y for- 

mular al mismo tiempo, restricciones 

que rijan el uso de aquellos, en tiempo 
de guerra. 

·» 

VEINTICINCO CONVICTOS 
PERDONADOS POR EL 

PTE. HARDING 

Entre ellos se cuenta el 
lder socialista Eugenio 
Debs, que purgaba una 
condena por 10 aos 

"WASHINGTON, diciembre 23 El 

Presidente Harding, segn ae dijo hoy 

aqu, poj· un funcionario de la admi- 

nistración, ha concedido el perdón, co- 
mo un aguinaldo de Navidad, a veinti- 
cinco convictos, reos do delitos ede-^ 
rales, la mayor parte de ellos por vio- 

laciones a las leyes del tiempo de la 

guerra, entre quienes se cuenta el l- 
der socialista Eugenio V. Debs, quien 

haba sido sentenciado a la pena de 

diez aos de prisión por violación a 

la ley del espionaje sentencia que es- 

taba purgando ya en la Penitenciaba 

de Atlanta. 
El funcionario dicho expresó que se- 

gn sabia, las puertas de la prisión 

federal de Atlanta se abriran esta no 

che para que saliera el socialista per- 

donado, a fin de que pudiera disponer 
de tiempo para llegar a su casa, en 

Terre Haute, para maana, vspera de 

la Navidad y celebrar en unión de su 

familia el acontecimiento. 
Un despacho de Terre Haute, Ind., 

dice que la esposa de Debs se hallaba 

hoy esperando con aparente tranqui- 
lidad, la llegada de su esposa, pues 

segQ haba sabido, iba a ser liberta- 

do esta noche por gracia que le conce- 

diera el Presidente Harding. 

Rusia demanda a Finlandia la 

expulsión del General 
Boris Savinoff 

RIGA, diciembre 23.—El gobierno 

bolsheviki do Rusia ha enviado una 

nueva nota a Finlandia, demandando 

el cumplimiento fie! y completo de sus 

anteriores demandas para la suspen- 

sión de la ayuda finlandesa a los in- 

surgentes de Karelia y lu expulsión de 

Finlandia del General Boris Savinoff, 

que fué miembro del gobierno de Ke- 

rensky, y quien fu·": expulsado recien- 

temente de Polonia. 

El Comisionado de Relaciones Ex- 

teriores de gobierno ruso M. Tchitche- 

rin, en la nota quo dirige al gobierno 

finlandés, expresa que si el gobierno 
de Finlandia intenta en lo futuro 

evadir el cumplimiento de laa condicio 

nes pactadas entontes la responsabi- 
lidad por poner en pelgro la paz entre 

Rusia y Finlandia, ser exclusiva- 

mente del gobierno finlandés. 
'\nr· 

DEJARA DE EXISTIR LA COMI- 

SION FINANCIERA DEL 
AZUCAR. 

! HABANA, diciembre 22.—El Presi- 

dentó Zayas firmó hoy el decreto por 

e! cual el d*a 31 de este mes quedar, 
disuelta la Comisión Financiera de Az 

car. En ese decreto se ordena tam- 

bién a la Comisión que presente inme 

diatamente un plan para la distribu- 

ción, entre los intereses azucareros, 

de cerca de siete millones de dólares, 

obtenidos por el impuesto del medio 

por ciento a la libra de azcar en 

producto, vendido bajo la vigilancia 
de dicha Comisión. 

Se calcula que la Comisión, que fué 

creada en este ao para controlar la 

exportación de !a cosecha de 1920-21, 

dispuso de cerca del cincuenta por 

ciento del azcar que se puso a su 

disposición, o sea de cerca de un ml- 
lión trescientas mil toneladas. 

Aunque la Comisión deba disolverse 

el 31 del presente, el decreto ordena 

que siga practicanco, despues Ce es- 
ta fecha, las operaciones concernien- 

tes al azcar en puertos extranjeros, 

a bordo de buques, que esté esperan- 
do ser transportada por haberse cele- 
brado contrato. 

Se dice que la Comisión ha empren 
dido negociaciones para realizar gran 
parte del enorme depósito que tiene a 
hora bajo su dominio. Conforme al 

decreto se le permitir consumar esas 
transacciones. 

APLAZO EL PARLAMENTO 
IRLANDES EL VOTO 
SOBRE EL TRATADO 

Este receso se cree qae ser 
favorable para los 

partidarios de la 
ratificación 

LONDRES, diciembre 23.—El acto 

de transferir la votación del tratado 

anglo-irlandés, por el Dail Eireann, en 
su ltimo debate, hasta el da 3 de ene- 
rar-próximo. an cuando constituyó 
aqu una sorpresa, fué considerado co- 
mo un signo favorable para la ratifi- 
cación del mencionado pacto. 
Por un acuerdo mutuo entre las fac- 

ciones contendientes, los miembros del 
Dail Eireann* no tocarn la cuestión 
del tratado durante el periodo de re- 
ceso del parlamento irlandés, ni toma- 
rn participación alguna en Jos mti- 
nes pblicos en los cuales la cuestión 
del tratado sea discutida, pero se cree 
que el pueblo irlandés se congregar, 
en masa y se manifestar en favor del 
tratado de paz. 
Varias asociaciones de agricultores, 

hombres de negocios y corporaciones 
civiles de Irlanda estn tratando de 

organizar mtines con el objeto de to- 
mar en ellos las tesoluciones del caso 
en favor del tratado, y an cuando se 
reconoce que en esos mtines se ha- 
rn algunas declaraciones en contra 

de su aceptación por Irlanda, se tiene 
la creencia de que una gran mayora 
apoyar la actitud de Arthur Griffith 
y de Michael Collins en favor de la 
ratificación de dicho documento. 

( 

Ms de 200 personas mueren 
de hambre diariamente en 

la Rusia Roja 
MOSCOU, diciembre -3—El nmero 

de defunciones en el distrito del ham- 
bre en Rusia aumenta, rpidamente ca- 
da da. pues segiln los ltimos infor- 
mes, mas de 200 vctimas son sepul- 
tadas diariamente en la región de Sa- 
ratov. 

La administración americana de au- 
xilios est alimentando ahora a mas 
de 800,000 nios y se cree que este n- 
mero se elevar a la cifra de un millón 
po- los das de Chiismas, en tanto que 
todas as organizaciones do auxilio 
europeas, combinadas apenas estn 
alimentando a no ms de 100,000 nios. 

SE PROTESTA CONTRA LA INT30 
DUCCION DE 80,000 TONELA- 

DAS DE TRIGO 

MADRID, diciembre 23.—La Asocia- 
ción de Agricultores espaoles ha en- 
viado al Gobierno una protesto, enér- 
gica por ha,ber autorizado el Gabinete 
la importación inmediata de 80,00? 
toneladas de trigo y contra la posibili- 
dad de que se conceda permiso para 
importar 20,000 toneladas ms. 
La Asociación} en su protesta, decla- 

ra que los agricultores espaoles su- 
frirn serias pérdidas debido a esa au- 
torización. 
La protesta se extiende también a 

la interrupción de las relaciones co- 
merciales entre Espaa y Francia, lo 
cual, se dice, ha ob-igado a los espa- 
oles a buscar nuevos mercados, que 
actualmente es difcil hallar. 

loe 

LIBERTAD DEL HERMANO DEL 
CORONEL CANTU 

Tfel«rrama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, die. 23.— 

Ayer se decretó la libertad por falta 

do méritos del teniente coronel José 

Cantil, hermano del ex-Gobernador 
Militar de la Baja California, Coronel 
Estiban Cant. quo haba sido redu- 
cido a prisión por sospechar que vi- 
niera como espa y agente de los revo- 
lucionarios de aquella pennsula. 
La excarcelación fué ordenada por 

el Juez Tercero Supernumerario de 
Distrito quien no encontró una base 
suficiente para fundar el procedimien- 
to iniciado en su contra. Cant sostu- 
vo desde un principio su inocencia y 
ofreció sincerarse del cargo que se le 
haca sin necesidad de nombrar defen- 
sores ni recurrir al amparo. 

Un Verdadero Anuncio Amistoso 

Si usted sufre de catarro, no de- 

je de usar el Blsamo de Urban. 
De venta en todas partes. Le de- 
volveremos su dinero en caso que 
falle. 
32c porte pagado Urban Chemical 

Co. San Antonio, Texas- (A<lv.> 

Vea usted en !a "a. pgina nuestra· 
listas de libros. Tenemos el surtida 
ms completo y nuestros precios ton 

ios ms baja*.—CASA EDITORIAL 
LOZANO. San Antonio, Texaa. 

TRIPLE ASESINATO Y UN 

SUICIDIO CERCA DE 
MATAMOROS, AMP. , 

Un individuo dió muerte a dos 

compadres y a su ahijado 
y en seguida se 

de la vida 

MATAMOROS, Tamaulipas, diciem- 
bre 22.—En el rancho '"Guadalupe," 
situado a poca distancia de este lugar 
sobre el camino para Monterrey, fue- 

ron asesinados en una de estas ltimas 

madrugadas los esposos Antonio TreJ 
vio y Eva Robles junto con un peque 
o nio que d'as antes haban bauti- 

zado aqu mismo, sirviendo como padri 
no el matador. 
El triple asesinato ha causado ver- 

dadera consternación en la comarca, 

donde son muy raros los crmenes tru- 

culentos, creyéndose que el culpable 
haya obrado a impulsos de un desequi- 
librio mental, pues de otra manera es 

inadmisible que haya podido realizar 
tan tremendo crimen y matarse luego. 

Los esposos Trevifio residan en 

"Charco Esconddio" y vinieron a bau- 

tizar a su hijito, invitando al efecto al 
victimario para que lo apadrinara. Al 

regresar a sus hogares todos juntos 

hubieron de pernoctar en el cercano 

rancho de ''Guadalupe" sin que moti- 

vo alguno hubiera de disgusto hasta en 
tonces entre los compadres. Al si- 

guiente da en la madrugada, cuando 

e disponan a reanudar la marcha, el 

padrino del nio sacó violentamente 

su revólver y lo descargó sobro sus 

compadres, matndolos instantnea- 

mente lo mismo quo a su ahijado y 

luego volvió el arma contra s' para qui 

tarse la vida. 
Las autoridades judiciales se trasla- 

daron al lugar de la tragedia y reco- 

gieron los cuatro cadveres, sin que 

lograran sacar una luz de los móviles 
o antecedentes de la espantosa trage- 

dia, que ha conmovido intensamente 

a toda la región. Tampoco se ha ob- 

tenido el nombre del victimario. 

:jo(: 

TRES DIPUTADOS >SE INCREPA- 

RON DURAMENTE EN 
PLENA CAMARA 

Telegrama Especial para "LA PRENSA 

CIUDAD DE MEXICO, die. 23.— 

En la sesión de ayer verificada en la 

Cmara Baja se suscitó un verdadero 

escndalo al increparse duramente los 

diputados Juan Zubaran, Emilio Por- 

tes Gil y Froilan C. Manjarrez y otros 

m-ts, resultando que todos ellos se pu- 
sieron de oro y azul, dando un espec- 
tculo muy poco edificante. 
En las increpaciones se denuncia- 

ron hechos verdaderamente vergon- 

zosos que causaron una pésima im- 

presión. 
:>*(: 

El avance espaol en Marrue- 
cos sigue siendo satis- 

factorio 

MADRID, diciembre 23.—Una comu- 

nicación oficial del general Eerenguer, 

alto comisionado espaol en Marruecos, 
dice que las tropas espaolas ocuparon 

todos sus objetivos en el distrito de 

Beniaros, donde cemenzó la ofensiva 

espaola, hace das, contra los moros. 

Segn esa comunicación, los habi- 

tantes de esa región se sometieron in- 
candicionahnente en cuanto avanzaron 

las tropas. 
El Ministro de la guerra declaró que 

el combate de ayer en la región de Me- 

lilla fué extremadamente reido, pues 

loe moros defendieron los bancos del 

ro Kert, desesperadamente, ayudados 
por artillera, pero las tropas del gene- 

ral Sanjurpo dominaron pronto la si- 

tuación. 
En el distrito de Tetun el avaee 

fué relativo. 

El Ministro de la guerra declara que 
est altamente satisfecho del resultado 

de los combates de estos das que el 

general Berenguer intenta asegurar las 
comunicaciones con El Araish por me-, 
dio de tropas de caballera. 

Los corresponsales de guerra que 

acompaaron a las columnas que sa- 

lieron de Tetun elogian la organiza- 
ción de las operaciones del miéreoes. 

Las tropas avanzaron como si fuesen a 

una parada, yendo I03 destacamentos 

de nativos a la cabeza, seguidos por 
los legionarios extranjeros. 
Lo accidentado del terreno y la hu- 

medad hicieron que el avance do las 

tropas fuera lento. 

Las tropas durmieron en %1 terreno 

que ocuparon, sufriendo grandemente 
por los vientos fros de las colinas. 

SE ELOGIA AL MINISTRO DE 

MARINA 

MADRID, diciembre 23.—'El Debate" 

en su editorial de hoy, dedicado al des- 

arrollo de la marina espaola, tributa 

calurosos elogios al Ministro de la Ma- 

rina, Sr. Cortina, por seguir desarrollan 
do el programa naval aprobado en 

1915. 
El mismo periódico dice qu» si el 

Gobierno que sobrevenga contina la 

misma poltica, Espaa poseer, opor- 
tunamente el m'niinun de fuerza naval 

permitido actualmente a las potencias 
de segundo orden, pero que su voz se- 

r escuchada en los futuros arreglos 
internacionales. 
Se han enviado Instrucciones al co- 

mandante de a '.- espaol extrn 

jera de que permita a los ciudadanos 

de los Estados Unidos, que pertenecen 
a esa legi6n? que abandonen el servicio 
siempre que as lo deseen. 

PRUEBE ESTO PARA LA 

INDIGESTION 

Las Pastillas Purgantes de Foley son 

inmejorables para la constiuación· Su 

acción es perfecta y uniforme, y no pro 
vocan nuseas u otros inconvenientes. 

No tienen rival pera las jaquecas, bi- 

liosidad, formación de grases lengua su 
cia y otros sntomas de desórdenes in 

testinales- La Sra. H. J. Marchard, 

S6 Lawrence St. Salem, Mass, nos es 

cribe asi:—"Usé las Pastillas Purgan- 
tes de Foley pana la constiuación con 

magnficos resultados. Siempre las 

tengo en casa. (Adv) 

Partirn varios ginetes para 
las carreras de México 

Telegrama Especial para "LA PRENSA"* 

NUEVA ORLEANS, diciembre 23.— 

Varios ginetes se estn preparando fca 

ra embarcarse en este puerto para la 

ciudad de México, con el objeto de to- 

mar parte en Tas carreras del hipódro 

mo do la Condesa, que se celebrarn 

bajo los auspicios del Jockey Club In 

ternacional de Mé^ipo. 
· 

Dichos ginetes partirn inmediata- 

mente que terminen las carreas de Jef 

ferson Park. Sus caballos y arneses se 
rn recibdos en Laredo por A. J. OH 

ver, empleado del Jockey Club de Mé 

xico, quien los conducir personalmen 
te hasta el hipódromo de la Condesa. 
De Jefferson Park los caballeros se 

rn llevados hasta Laredo por Bryson 
James Oliara funcionar como ge- 

rente director de las carreras del hi- 

pódromo, puesto que ya ha desempea 
do en otras carreras. 
Cuando llegue a México el primer 

contingente de Jefferson Park tendr 
un descanso de diez das. 
Las carreras comenzarn e 14 da 

enero y durarn un periodo de 40 a 

GO dias, tomando parte al principio 250 
caballos de varias edades y ciases, n 
mero que llegar probablemente al do 
ble, pocos d'as después. 

Pagara Usted 

75c una 

Esto es lo que le costara 

una libra de nuestro rnagaf! 
co café. Tiene un· sabor »x 

Cüisito y un aroma delicioso- 

Se hierve en un percolador 
eléctrico, y se sirve con rica 

crema a quienes Ies guste a5*· 

EN EL 

CAFE 

HOTEL ÜÜNTER 
Percy Tyrrell, Gte. 

EL MAS HERMOSO DE LA CIUDAD 

CAFE 

ASTORIA 
BRADY BLDG. PRIMER PISO BAJO. 

DONDE iilPERA EI. ARTS CUU. 
NARiO 

COMIDAS 55c. 

DE 11.30 A 2.30 

PERFECTO SECRETARIO IEXICH0 
Tercera edición del mejor y ms completo for- 

mulario para toda clase de correspondencia. 
CONTIENE: Preceptos y modelos para escribir toda 

clase de cartas en sociedad y en familia as co- 

mo todas aquellas que tratan de asuntos comer- 
ciales.—Notas y documentos oficiales.—Corres- 

pondencia amorosa.—Pensamientos en prosa y 
verso, para tarjetas postales.—Tratado comple- 
to de reglas prcticas para escribir con propie- 
dad y para puntuar con corrección.—Lenguaje 
de las flores y de las plantas, del abanico y del 

pauelo y cartas de pedim-ento para matrimonio, 
etc. etc. 

Un tomo grande con carula a colores... .$0.5° 

PIDALO A LA 

Casa Editorial Lozano 
188 N. San Rosa Ave. San Antonio, Texas 

j ATENCION ENFERMOS f 

! Examen en Laboratorio Gratis ; 

TRATO 
Enfermedades de la Piel, Sanio e. » Ner- 

viosa». De los Rones y Vejiga. Reuma- 
tismo, Fstula, Grietas, Constipación, In· 

digestión. Dispepsia. Eccema. Catarro. 
Próstata, Almorranas, las Enfermedades 
del Recto y las dems de naturaleza eró- 
nica. 

CONSULTA GRATIS—HABLAMOS 
ESPAOL. 

DR. WARD 
Boras de consulta; 10 a.m. a 4 p.m. y 

de 6 a 7 p.m. diariamente. Domingos 10 
a.m. a 1 p.m. / 
826 W. Commerce St.—San Antonio, Tez. 
El ms antiguo y reputado, como lo eom. 

prueban sus diplomas y recorte· de pe- 

riódicos. 

Los siguientes precios son por artculos puestos albor- 
do de Correo o Express en San Antonio. Si se quiere que 
la mercanca se embarque Porte Pagado, se deber in- 
cluir centavos por cada Libra, sobre el valor de la mer 
canca, en pedidos del Estado de Texas. En pedidos que 
vengan de otros Estados, deber incluirse 10c centavos 
para cada Libra. No mandamos mercancas C. O. D. si 

el pedido no viene acompaado cuando menos de una 
tercera parte de su valor. Estos precios estn sujetos a 
fluctuaciones del mercado- 

MOLINOS PARA NIXTAMAL 

Molino "Hidalgo" con engra- 

ne $11.45 

Molina "Moctezuma" con vo- 

lante ... $9.45 

Molino "Moctezuma" con- 

manubro $6.25 

Molino "Corona'' No 1 .. $5.25 

Molino "La Campana" .. $4.55 

Molino "Corona" No. 4.. $7.95 

Aceite dc '·, puro, frasco .... 

Aceite dc comer,, irasco 

Albayalde, libra 

Almendras, libra 

Alpiste nuevo, libra 
Alumbre, libra 

Ajonjol, libra 

Ajo nuevo, de Texas, libra 
Anis en grano, libra --·· 

Arroz,_ libra ..-· 

Azafrn americano, libra ....... 

Azafrn Espaol, onza 

Azufre flor, libra ...... ...... 

Brea blanca o negra, libra .... 

Cajetas de Cela ya. 2 por ...... 

Cajeta dc Membrillo, libra .... 

Cacahuate tostado, libra ...... 

Café toetado, Caracolillo libra . 

Cafe tostado del Rio, libra .··« 
Cal en polvo, libra .......... 

Canela, libra ...... ...... .... 

Carne, seca, libra .... ....... 

Cacao de primera clase, libra .. 

Casca lote, libra —- 

Cebada Perla, libra ...... 

Ciruela Pasa, libra .... ...... 

Cha negra, libra - 

Chcharo VerdLSeco. libra .. .. 

Chicharrón de Puerco, libra ... 

Chicle blanco mexicano, legitimo 
4 onzas por - 

Chicle negro, mexicano, libra... 
Chile Cascabel, libra 

Chile Colorado, libra .... 

Chile Chipoce, libra 

Chile GuajiDo, libra 

Chile Japonés, libra 
Chiles en vinagre. libra 
Chile Molido, libia .... 

Chile Piqun, libra 
CHOCOLATE "LA MEXICANA" 

libra · 

CHOCOLATE "SAN LUIS", 
libra 

CHOCOLATE "LOS COCOS" 

libra 
CHOCOLATE "LAS 2 REPU. 
BLICAS". libra 

Chorizo Mexicano de primera, 
clase, libra 

Clavo especie, libra 
COLACION MEXICANA, libra .. 

Coco de Aceite, libra 
Comino limpio, y nuevo libra .. 

Dtiles pasados libra 
Dulces surtidos libra 
Fideo grueso o delgado, libra... 

libra 
Garbanzo chico. Mexicano, libra 
Greta, libra 
Higo pasado, blanco, libra .... 

Hojas de maz para tamaies .. 

Jenjlbre .libra 
Lenteja, libra 
Frijol pinto, libra 
Linaza entera o molida, -libra .. 

Macarrón largo, libra 
Masalina. libra 
Miel de colmena, legitima, libra . 

os tasa molida o en grano, libra 
Nuez de Castilla, libra 
Nuez del Brasil, libra ........ 

Nuez Moscada, libra 

Orégano de Durango, libra .... 

Orégano de Monterrey, libra.. 
Piloncillo Guisado, Jibrr. 
Piloncillo Mexicano, lit ra. 

Pimentón, libra ....... 

Pimienta entera, librc. .... .... 

Pinole endulzado, libra ...' 
Queso amarilis, libra 
Queso Aejo, libra 
Queso enchilado, mexicano, libra 
Queso de tana, uno por ....... 

Pasa ds Uva, libra 
Sag entero, libra 

Sardinas, en lata 

?0.20 
0.15 
0.85 
OSO 
0.25 
0.S0 
0.40 
0.20 
0.35 
0.10 
1.35 
2.25 
0.25 
0.20 
0.15 
0 55 
0.15 
0.80 
0.25 
0.10 
0.55 
0.50 
0.35 
0.35 
0.25 
0.30 
1.00 
0.15 
0.35 

0.65 
0.25 
0.60 
0.35 
1.50 
0.40 
0.60 
0.15 
0.75 

5L00 

0.45 

0.40 

0.45 

0 35 

0.25 
0.65 
0.35 
0.60 
0.25 
0.33 
0.25 
0.15 
0.15 
0.15 
0.40 
0.30 
0 10 
0.75 
0.25 
0.15 
0.25 
0.15 
0.10 
0.30 
0.80 
0.30 
0.50 
0.55 
030 
0 25 
0..-.9 
0.20 
0 30 
0 35 
0.15 

035 
0.60 
0.60 
0.15 
0.30 
0.25 
0.15 

Tabaco de Hoja. libra 0.75 

Taaarindo. libra 0.30 
Vele· de cora decoradas a 15c 

25c., 50c, y 1.00 

Velas de cera lisas de 3, 4, 6 

y 8 en libra, libra 0.C3 

Vejas blancas para vaso, docena 0.60 

Semillas de calabaza, libra .... 0.50 
Semillas de Silantro, libra .... 0.40 
Vinos embotellados, sin alcohol, 

sabores surtido·. Whiskey Wine 
Cherry Wine, ManZan?. Me- 
xican Hot, Loganberry y mu. 

cbos Otros. Caja de 12 botellas 
de un cuarto galón . 4.50 J 

ARTICULOS VARIOS 

Acancias de barro 0.15 
Aventadores 0.10 

Barajas Barcelona. 1000 Rayas 1.00 

Barajas Los Leones" 0.75 

BARAJAS COMPUESTAS "MIS. 
TERIO" 2.50 

RAJASv COMPUESTAS «'FAN. 
TASMA" 5.03 

Cardas para Algodón 2 50 

Cardas para Lana 2.25 

Canastas de Carrizo 20c., 30c., 

45. y 0 50 

Cazuelas de barro 15c , 25., 

, 
40c. y 0.50 

Cedazos de Cerda 20c., 30c., 
45c. y 0.50 

Cinturoncs de Vaqueta 0.90 

Cucharas de palo 0.15 

Distintivos Ciudadano Mexicano. 0.10 

Escobeta fina para la cabeza .. 0.15 

Habas, libra 0.20 

Jarros de barros 20c., 30c , y.. 0.G0 

Jaulas de alimbre, 75c. y 1-50 

Jactias de carrizo grandes .... 1.00 

Mecha amarilla, yarda 0.25 

Mechero encendedor, de cigarros 0.25 

Medallas de alum icio cOn tsdos 

los Santos, una. por 0.15 
Milagros de plata, cualquier fi- 

gura .... .... (-.75 

Milagros de oro, cualquier iL 
gura 

4-50 

Mote Ajetes de piedra coa tejólo. 
te 0.60 

Molaüetes de barro con tejolote 0.80 

Molinillos extra fino 30c. y... OJO 

Peine grande ptira metate .... 0.20 

Prensa pira tortillas 1.75 

Reatas de San Joan, del Rio.... 2.00 

Tocufllas de cerda 75c. 91.50 y 2.00 

Vasos de barro 0.20 
Vbora» de baqueta para su dL 
ero 2.00 

INSTRUMENTOS MUSICALE8 

Acordeones sencillos $8 00, 
$9.50, 812.00 y «15.00 

Acordeones dobles 820.00, 
$25.09 y 830.00 

Bajos Sextos mexicanos leg- 
timos 122.00 

Encordaduras de acero, con. pie. 

tas para Bajo Sexto 2.75 
Encordaduras para Guitarra .. 1.50 

Encordaduras para Violin - 0 50 

Encordaduras para Mandolina. 0.75 

Guitarras Sencillas 5.00 

Guitarras dobles, finas 15.00 

Msicas de boca. 2S voces 50c y 0.75 

Msica de boca, 32 vocea 75c., 
81.00 y L50 

Msicas de boca 42 voces, muy 
bonitas y en muy bonito es. 

tuche de vlsagra 2.25 

Violines $10.00. 812.00 «15.00 
y 20 oo 

Tenemos toda clase da YERBAS ME 
DIC1NALE3 a 10c. el paquete gran, 
dé. En medicinas podemos surtirle lo 
que necesite. 

PIDANOS LISTA GENERAL DE ARTICULOS 

SEORES COMERCIANTES: Estos precios son al 
menudeo. Pdanos y con mucho gusto le mandaremos 
Lista de Precios al por mayor. 

DIRIJA SUS PEDIDOS A 

GONZALEZ Y GONZALEZ DEPTIU. 
STA A. BOX 124 SAN ANTONIO, TEXAS 


