
LOS PRECIOS 
BAJAN 

LA CALIDAD SUBE 

Este es eV comen'arlo qu· 

muy frecuentemente se hace 
ea 

nuestro Café. S65o un ardien- 

te deseo de sobrepasar loa 

esperanzas de nuestros clien- 

tes y amigos, junto con nues- 

tra perfecta organización, nos 

han hecho dignos de ganar 

una magnifica reputación. 

EN EL 

CAFE 

hotel mm 
Percy Tyrrell, Gi·. 

EL HERMOSO DE LA CIUDAD 

CAFE 

ASTORIA 
A BEADY BLDG. PRIMES PISO BAJO. 

| DONDE IMPERA EL ARTE CULL 
X.VRIO 

COMIDAS 55c. 

|—| 
DE 1L30 A 2.30 j~"j 

EL TXGLES ENTESADO UNA 
SEORITA—METODO NUEVi >. 

Sorprendentes resulted*.» en pccaa 
— Samanes. — 

Yo garantizo por escrito e'J«" el di'clpa'o 
leer, hablar y escribir corrcctament·: ej 
iaxl*'s en 40 lecciones. 

25e. por lección. Doce aos de experiea. 
cia. Srvase escribir para informes a ia 

a '* 

5BITA- BLANCHE F5KER. 

- Lexigton Ave. New York. 

— P. O. Box 43. — 

ATENCION ENFERMOS 

Examen ea Laboratorio Gratis 

: TRATO 
finferraedu.lrs <·? ia Ft»l. .'sir·» ® ^*'· 

< ». O·* los Rion··» y Vejiga. Retiro»· 

|, tumo. htftbla. Grieiu, l*«nsti£MC!on. la» 
i' digestión. Di->w,"»ia. E.iv.u™. Catarro, 

, "rt>»'.ata. \lnuirr:»rutv ..is t :'· rm—:adrfi 

i 
' del Rtvlo » ;as dems <ie csturaiexa ero- 

| n:ea. 

' CO>st'L'J A CK \TI »— HABLAMOS 

;» SsPANOL. 

DS£. WAüij) 
'i Horas de ; !0 3 m. a 4 ta. j 

,' de a " P.m. <Jiars:rcnu·. üisiinsoa 10 
' «a. a 1 ;> .13. 

32 "> W Co.maitrcc >t.—>»i Antonio. Tea. 
'I £2 mas antevio y reputaüo. comn lo evo». 
!i prueban 4.13 dilemas I recorte» de pe. 

I r iodic os. 

•-. 

UN COMPLOT FRANCO - JAPONES EN EL LEJANO ORIENTE 
! 

^ 
)o(: 

La delegación del Gobierno de Chita, en Washington, 

pabUcó unos documentos en les que aparece la existen- 
cia de ra convenio secreto entre aquellos gobiernos . 

LAS DELEGACIONES~ 
' 

FRANCESA Y JAPONESA 

TACHAN DE UNA BURDA Y MALIGNA INVENCION 

EL CASO 

I "WASHINGTON, enero 2.—sensacio 
nates revelaciones tendientes a com 

probar a existencia de un convenio 

• secreto entre Francia y ei Japón, pa- 

ra obstruir !os fines de la Coneren- 

• cia del Desarme y contrariar la po- 

(lit.ca 
americana en dicha asamblea 

y cus propósitos en el Lejano- Orien- 

te. han sido hechas por os repre- 

I sentantes de la Repblica del Lejano 
Oriente aqu. que hasta ahora no ha:; 

j conseguido obtener el rceonocimSen- 

to para su gobierno de los listados 

V 
nidos. 

La mencionada delegación ha fcr- 

, cho pblicos unos documentos stcit 
J 

! tos de ]os que se desprende que 

Francia prestar su apovy ai 

para conseguir el dominio en 'a Si- 

beria. mientras el Japn ayudar a 

Francia en su intento de» derrocar ai 

8 gobierno bolshevik! de Rusia y dur 

mate a los esfuerzos de los Estados 

3 Unidos "para asegurarse un lugar en 

ia Rusia Soviet y ganar la suprema- 

3 c en el Oriente.'' 
Los delegados del gobierno de Chi- 

9 na sostienen sus revelaciones con la 

publicación de una serie de comuni- 

caciones que se dice se han eruz-.d > 

entre Farfs y Tokio en 1920 y 1921 y 

por otros documentos quo se dicen 

ser copias de tratados protocolos, etc. 
Al hacer pblicos estos datos, los re- 

| presentantes de la Repblica del Le- 

jAno Oriente, expresan quo ellos de- 

'j j sean tan solo que os hechos se co- 

nozcan. para que os representantes 
t- los gobiernos japonés y fruncs q' 
se hallan actualmente aqu, pueblan 
explicarlos, si as lo desean. 

! En los documentos dichos, se hace 
I particular reierencia a la conieren- 

I cit de Washington sobre a Limita - 

I ción «it- !os Armamentos, en una no- 

I ta francesa. que so dice enviada a 

I Tokio, con fecha i do septiembre de 
1S21 y en la que se funda i.i insina-/ 

«i j ci*>n de un convenio franco-japonés 
„ j por e! c::a! ios dos gobiernos i'oan a 

j obrar <!e acuerdo en los asuntos <!·.* 

5 j -interés mutuo," en la Conferencia 

del desarme. 

> i "Los ">rop"-sitcs de la conferencia 

f! de Washington no son del lodo cia- 

} I ros p ira el gobe: no francés." dice !a 
• comunicación ele referencia, que con- 

j t.na: -Nuestro gobierno esti conven 

j t ico de que con lespccto a tedas las 

j cu. stior.es que s.· discutan en Wu- 
i i shir.gtor. el gobierno francés se ve- 
t r:' forzado * confiar tar. solo en el 

> U.ip"'.. Nuestro convenio con el J a- 

> 1«*U sob* e la cuestión de iberia, nos 
> ob;:::a a obr-r con jran cautela, por 

a" nu'-stras decisiones estn en c >n- 

! ira-lic ión con la poltica de 'os Ks- 

J tados l'nidos es'n ahora jugando un 
>! papel importante f-n el Oriente. I-a 

'! int.-nci'rs de los Estados L'nidos so 

aseguran un puesto en a Rusia Su- 

\| vet se ha frustrado por nuestra poli- 
\i tica. Los americanos estn interesa- 

dos er. las cuestiones del Oriente pa- 
• ra. sanar la supremaca. Debemos re- 
/ s.sti;· esos esfuerzos por todos ios me 

> di"s y ci sobie-no francés esp ra to- 

II ner la ayuda del gobierno japonés en 
\ · ello." 

. 

Los documentos hechos pblicos 

1 por la de elación de a Repblica del 

i; Ruo-My-Tism es un remedio 
| antiséptico para las heridas in- 
H fecciosas, torcederas, neural* 

v<| gia, reumatismo y lceras. (Ad 
—m i-CJLU.». » 

J^ejano urieuit; vuumh»*·*» v., 

blegrama que se dice ser de la mi- 

sión militar japonesa en Pars, al 
Ministro te Relaciones Exteriores en 

Tokio, en o! que se expresa el deseo 

de los franceses te verse desembara- 

zados del ejórcto de range!. 

Sigue luego un "protocolo" fecha- 

do el 14 de enero de 1921. que se di- 

ce huber sido formulado en Paris, des 

eribiendo los deseos de los franceses 

respecto del ejército del Oral \W an- 

gel y su transporte a Siberia por los 
japoneses. 
Asegurando que las fuerzas sibe- 

rianas y otras anti-Colshevikis po- 
dran as quedar capacitadas para 'li- 

bertar la Siberia del dominio de! So- 

vit. el protocolo declara que '-después 
de que esta liberación se cumpla, el 

gobie.no japonés pucile manejar los 
asuntos de ta! manera que el terri- 

torio liberado aun cuando se hulla 

bajo el protectorado japonés, junta- 
mente con el gobierno ruso, caera des- 

pués bajo la influencia japones abso- 

lutamente. 

"ti· gobierno francés est listo pi- 

ra hacer las representaciones nece- 

sarias al gobierno britnico en este 

asunto, de modo que esta cuestión no 

lo encuentre desprevenido. 
"El gobierno francés desea que en 

caso de que este proyecto se lleve a 

efecto en su totalidad, que en la cues 

t:.'n de les concesionarios, después de 
!os intereses japoneses s? observen 

las relaciones con !os intereses fran- 

ceses. y espera que ésto sea positiva- 
mente apoyado por los japoneses. 
En el caso d» !.. liberación del te-' 

rritorio siberiano de las tropas os- 
heviks. el Uicho trataüc* estipula las 

concesiones que les correspondern 
a os japoneses, como resultado de su 
asistencia en e: asunto <c \Yrang~l 

y su :>poyo de los propósitos franco- 
yes. Esas concesiones son como si- 

gue: 

1 E! Jap'n tendr el completo 
dominio del territorio liberado. 

—El gobi· rno administrativo y 

las fuerzas militares rusas, quedarn 
bajo la vigilancia japonesa. 
:{.—Todas las concesiones pertene- 

cern a los japoneses con el que '.as 

otras naciones t-ndrn q::e negociar. 
4 E! traslado del ferro-.arri! rnan- 

churiano u U>s rusos, con !a vigilancia 
mantenida por los japoneses y una 

opción jiara comprarlo de nuevo. 
5.—En lugares que son de importan 

r ! i estratégica para los japoneses c! 

gobierno imp. rial tiene el derecho d" 
mantener suficientes fuerzas milita- 
res. cuyo nmero habr d^ ser deter 
minado por el Gobierno japonés.'' 

1.a serie de documentos publicados J 
por la delegación de la repóbüca del 
Lejano Oriente. concluye con.una de- 
claración que se «tribuye al Ministro 
dr> Relaciones Exteriores japonés. he- 
cha al representante frarc-s. **para 
nueva trasmisión." en a que se ex- 

prés;! cierta gratitud por la solidari- 

dad de opiniones (pie pueden "expo- 
nerse en 1·» confer ncia de Washing- 
ton." 
Lo.,· documentos s<» sometieron ano- 
che mismo y. M. Kammerer. Director 
de los apuntos del Lejano Oriente, de 
la delegación francesa, quien los de- 
nunció como falsos y enteramente 
simples, negando que existiera con- 

venio alguno entre Francia y e! Japón 
que tuviera que ver cor. la situación 
rusa. 

1.a noticia de las revelaciones se 

«"•··" ' j cu nasmngion. 
asegurndose que los documentos se 

haban obtenido por agentes secretos 
rusos. Los representantes japoneses y 
franceses, inmediatamente desmintie- 
ron a especie «1 convenio, tachando 
de puras invenciones tales documen- 
tos y <le una burda falsedad todo e! 
asunto. 

;iof: 

Rieron marinos italianos 
y americanos en Shangkai 
KHAXGAI, enero 2 Serias difi- 

cultades entre marinos italianos y 
americanos de los .barcos de guerra j 
estacionados uqa se desarrollaron j 
hoy cuando un grupo de los prime- 
ros penetró a un café donde habla 
una docena de marinos americanos, a 
quienes atacaron a mano armada y 
mas luego agredieron a grupos aisla- 
dos de americanos. Cinco de ellos re- 
cibieron heridas d«· arma blanca y dos 
se encuentran moribundos. 

Los ataques sobrevinieron como 
consecuencia de un?, simple camorra 
entablada en un café, después de !a 

cual los italianos formaron la partida 
te agresores, armados de navajas y 
pistolas. 
Los americanas se hallaban iner- 

mes. Con este motivo se ha dejado 
de dar francos a los soldados que se 
hallan acantonados eu este puerto. 

Se estn llevando a cabo averi- 

guaciones para ticinir las responsa- 
bilidades de los promotores de estos 

sucesos a fin do que tes aplique el 
castigo a que se han hecho merecedo- 
res. 

CINCO MUERTOS EN EL CHOQUE 
DE UN TREN Y UN AUTO 

CADE, Louisiana, enero 2.—Cinco 

personas perdieron la vida anoche a 
las altas horas cuando el tren No. 101 

del Sud-Paclico que se diriga hacia 
el Oeste chocó con un automóvil en 

un crucero. 

Las vctimas fueron L. Skeelv. de 

2T aHos, su esposa Luce Skelly, de 22; 

sus hijos Melba y Lucile, de 3 aos y 
16 meses respectivamente o Isidoro 

Morvant. de 3?, todos residentes en 

Abbeville, La. 

'ZARCILLOS DE ORO MEXICANO* 

llaga un recalo a ?u novia; no mande un 
?c'o centavo. Unicamente su Dirección. Si Ud. 
hace un regalo de un par de Zarcillas de Oro 
.Mexicano garantizado, se lo agradecern. 

Estos hermosos Zarcillos ios usan todas las 
familias mexicanas· son de 1*4 pulgadas de 
la rj^>. Se !os podemos mandar libre de flete, 

por $3.75. total q~e pagar al recibirlos. Las 
órdenes de otros pases necesitan venir acom- 
paadas de su importe. Escrbame asi 

ANTONIO GONZALEZ 
10! S Hidalgo St· Laredo, Texas. 
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& La mas completa colección: de discursos y =] 
& poesas. Contiene modelos c}e discursos para 3 
K fiestas patrióticas y actos solemnes de Socieda- q] 
= des. como instalaciones, aniversarios de funda- j 

ción, ingreso de socios, toma de posesión, fue- 3 
rales. *?tc., et. Contiene, adems, documentos $ 
históricos importantes, biografas de los hé- fQ 
roes y personajes mas prominentes dé la his- 3 
toria Nacional, as como retratos de los mis- ^ 
mos. y, 
m i_ —„ J-J 

VALE SOLAMENTE 50 CENTAVOS 

Hganse los pedidos, acompaados de su 
importe, a la 

CASA EDITORIAL LOZANO 

SJ 
ta til obra, que tanta demanda ha tmido en- 
tre la Colonia Mexicana en este pais, en Mé- {] 
xico. Forma un volmen de 182 pginas impre- |0 
sas en buen papel y Q 

a 

11S N. Santa Rosa Ave. San Anto&io, Toxac. 
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LA RATIFICACION Da TRATADO 
DE PAZ ANGLO-IRLANDES 

:(: 

El Noventa y cinco por ciento del pueblo irlandés, 
se muestra en favor de !a aprobación. Hoy se 

espera que se reanuden las discusiones 
en el. Dai! Eireann. 

:)o(: 

irHu»-<NC>; YiunkcCt ft— 

Sil· Horacio Plukett uno de lo 

lderes sinn fciners. quo rns han lu 

chaüo por ia cansa «le Irlanda, acab 

de llegar a Nueva York, y en unas de 

ca raciones que hizo a los periodista 
manifest·"· que deseaba y esperaba qu 
el tratado de paz ansio-irlandés, f-jc 

se ratificado por o! Dai: Eireann crea 

do ern ello, el Estado Libre de Irland: 

DUBLIN, enero —Los miembros de 

Dail Eireann «iue entraron e:i tin coi- 

to perodo de rc-erso para pa?ar e; 

sus hograivs los das de Navidad ; 

Ao Nuevo. lian comenzado a regw» 
sir a Dublin con e proposito de rea 
nudar las sesiones del Dail lu cho qu 
tendr verificativo el manes. 

Durante la semana pasada la opi 

niC»n pblica irlandesa se ha consol: 

dado «?n favor del tratado de paz co 

la Oran Bretaa, y los propugnado!*?: 
de dicho tratado han expresado «· e 

Dail Sunday ia confian/a «·:ir· tiene: 

en la ratificación de ese document* 

y que es hoy ms grande quelo fiti 

desde la cpvrtura de os de 

bats acera <e eso pacto. Esta con 
fianza : asa en el hecho de que se 

grtn c'ili'uos anroximados el s-nti 

miento dej pueblo irlandés r\\ favo 

del tratado varia entre el y e so 

por ciento de sus habitantes. 

En un mitin celebrado el sbado en 

la noche por !a Federación Comercial i 

tie Viajeros de Irlanda, en la Man- j 
sCn House de esta ciudad, el Pre- 

ruiente Holn·.!, hablando sobre el ! 

sentimiento dominante en el pas 
acerca de esta cuestión dijo'que 'no 

hay nadie en Irlanda que conozca me- 

jor el pulso del pueblo irlandés que 

los viajeros comerciales y por consi- 

guiente yo puede establecer que el 95 

por ciento <lei pueblo est en favor 
del tratedo." 

! Con respecto a De Ya'.era. se tienen 

aqu indicaciones de que este lder rc- 

j publicano anunciar 
el retiro de !a al 

terna ti va propuesta, aceptando tci- 

tamente su derrola. 

Se conced.'a generalmente que De 
Valere tomara parte del nuevo par- 
lamento. aunque so considera difcil 

encontrar la manera de cómo podra 
t-1 mantener fin su reciente cargo 
nominal de jefe de 1a oposición den- 

tro del programa republicano. 
Por la primera vez desde que De 

Valora rechazó el tratado Anglo-ir- 
landés. la ciudad de Dublin ha estado 

9' «1 da de hoy en medio de la ms 

. completa calma y con l;l ms grande 
I confianza en el éxito de- Jos aconteci- 

I miento» que se avecinan. 

EL PRINCIPE LEOPOLD 
SE CASAR CON LA 
PRINCESA YOLANDA 

Se rumora que el hereder 
de Bélgica y la hija el 
rey de haiia estn 

comprometidos 
I*AR!S, cvv > —El anuncio «1c 

enlace ··1 Prncipe Leopoldo, herede 
ro de la Corona «le Bélgica. ron I; 

hija del K'*y de ilaiia, la Princesa Yo 

landa. se lia recibido u<|iit con marca 

U;i SUUSiUVll-'ll. i.i ·...» 

cn mayor intimidad a Italia y Kran 

cia, por ser óst- aliada do Bélgica 

otras ocasionas Italia estaba in 

cariada a intimar con Inglaterra ra 

do so habió de la probabl" boda d 

!a Princesa Yolanda con el Prlncip 
de Gales. 

El Duque de I-srabante. prometidi 
actual de la Princesa Yolanda, tien 

apenas veinte aos y es unos cuan 

tos meses menor que su real novia 

A pesar de su juventud el hereden 

del trono belga su distinguió mach 

simo en la gran guerra y recibió se· 

fiaiaüas recompensas por su vaioi 

heroico, premimo'o e] Gobierno iras 
cés con la gran Cruz de Guerra y Is 

insignia do Caballero de la Legiór 

de Honor. 
Comenzó la gue:ra como simple so 

dado cuando apenas tena catorce 

ao# de edad y peleó en las trinche· 

ras como cual otro hijo de su patria 
Acompaó a sus padres cn su via 

je por los Estados Unidos en 1013 : 

al siguiente ao realizó una gira d< 

incógnito por sud-iAmérica. 
I.a Princes; Yo'anda <s ]a mayo 

de os decenii i en: es de los Reyes ita 

lianos^.y se distinguió notablemente 

como una gran trabajJdora duranti 

la guerra. 

Ultimamente en tres ocasiones si 

le lia mencionado para desposarse coi 

prncipes herederos 'europeos. Al prii 

cipio de 1916 se rumoró que iba t 

unirse con el Principe de Gales, per 
oficialmente se desmintió el rumor 

Ei informe se fundó en la frecuenci 

de las visitas quo hizo a la Corte It 

liana el PrCncpe Heredero de Inglat 
rra y el haberse encontrado con ol; 

en su visita al frente de batalla. 

Al acatar la guerra se habló qui 

estaba comprometida con el Prncfp 
Carlos de Rumania, quien ya hab; 
efectuado un matrimonio morganiti 
co que no era del agrado de su padr 
el Rey Femando, por ser de sangr 

plebeya su consorte y exigió a su hi 

jo que se casara con Yolanda. 

El rumor ms reciente circuló ei 

enero del ao pasado, cuando se ha 
bló que la Princesa Yolanda y el Ar· 

chiduque Fernando de Austria haba 

concertado el noviazgo, pero tal aser 

to fué prontamente negado por el mi 
mo Gobierno Italiano. 

HOLLAND-AMERICA LINE 
Noevo Servicio de Pasajero* de Nueva Orleans a La Habana. Vijro, Corua 

y Rotterdam. SERVICIO DIRECTO A CUBA. ESPASA Y HOLANDA. 

Próxima Salida} de Nueva Orleans 

El Vapor "Maasdam" de Turbinas Nuevas el 7 de Enero 
De 16.000 Toneladas. 

Estos vapores han sido construidos especialmente para este servicio, y aeep. 

tan pasajeros en tercera clase y Segunda económica. 
Para mayores informes, dirigirse a la 

HOLLAND AMERICA UNE 

Cor. St. Charles & Common Sts. New Orleans, La. 

— o a — 

E.R.LOZANO & CO. 

Frost 3dg. San Antonio, Te. 

DR. J. E. ADKISSON 
ESP£ClAi-IS"T A 

Mi» Oficina* Ocupan todo el Secundo 
Piso del Edificio del Teatro Nacional 

SlSti W Commerce St. San Antonio. Tez. 
Tratamientos satisfactorio» de , 

Enfermedades Crónicas 
El tratamiento de enfermedades crónicas 

es el resultado de un estudio detenido de 

ellas, y requiere que la persona que di 

este tratamiento sea perfectamente conoce, 

dora de cada enfermedad que se sujeta a 
su 

Mis Oficinas ocupan todo el 20. piso examen. I-a neccsioau uc ihkh»· 

vicios de un especialista o de la persona que mejorts conocimientos tensa, estn de. 

mostrados por miles de pacientes que da 
a dia se van debilitando _ 

Mucho·, muchlsi. 

ir.os Je ratos caso*, podran haber sido curados, si hubie-es recibido un tratamiento 

propio desde el principio. Estos son loe caso* particulares que han resistido 
al ira. 

lamiente de medicinas de patente remedios casetos, y de los cuaies yo soy especia, 

lista, y deseara me dieran una oportunidad 
p.ra examinarlos Honradamente creo 

que muchos de estos casos qu* parecen incurables, pueden ser aliviados por un 
4. 

tamlenta moderno. 
Desde algn tiempo ac, tengo dedicada toda m: atención a la prctica de una 

especialidad, y como er» esta oficina 
trato solamente con personas 

del habla espaola, 

considero que los métodos que yo empleo 
le traeran alivio a aquellos que han llegado 

a considerarse incurables y loe invito a oue me visiten y 
examine su caso gratis, sepan 

la verdad acerca de sus enfermedades. Tengo algn tiempo de estar establecido en 

San Antonio y mis trabajos sun bien conocidos por 
miles de personas de esta Ciudad 

y alrededores. Tengo la convicción 
de que vale la pena de que se molesten en venir 

de cientos de millas para consultarme y 
ser examinados por un mediu que hace una 

csp^c's'l«tid en el tr tatirentc de enfermedades crcnlcas. y 
de los nervios, sangre, rl. 

iones, vejiga, catarro y otras muchas 
.... 

Consulta y Examen Gratis 

Horas: Diariamente de 9 a.m a 7 p.m. Domingos de 10 a.m. a X p.m. DR 

J. E. ADKISSUN. Especialista. 8131/» W. Commerce St. 

>.'c deje de leer mi anuncio, que Se publica los Domingos en "La Prensa.'' 

. 
AVISO 

Hemos Principiado Nuestro Balance 

HOY MARTES 
0 

A LAS OCHO y MEDIA DE LA MANANA 

DARA PRINCIPIO UNA 

GRAN VENTA de 
' 

Calzado, 
I Medias, 

\ I opa Interior 
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ACUERDESE USTED 
3 que muchsimas veces le dijimos, que Enviar Dinero a México por 

cenduc 

O to de Caf. o particulares, queno tuvieran con qué responderle, 
era lo mis 

Oj mo que entregarlo al primer desconocido que encontrara 
en la calle, 

t Mucha gente que, creyendo ahorrarse algunos centavos, no hizo caso 

de nuestros consejos, estn arrepentidos porque han perdido fuertes can- 

tidades de dinero. 
En cambio, la antigua y muy conocida firma bancaria de 

s MAYO'S MONEY EXCHANGE 
Ci 

c 

i] 108 W. Commerce St. San Antonio, Texas. ^ 
C 

5j ha mandado a México MILLONES de pesos -y SI TIENE de sobra con qué 

3 responderle.de su dinero, ya que son dueos absolutos del capital y pro' 0 

•Q piedades del 
0 

BANCO MEXICANO (uninc) . | 
y de los Grandes Almacenes Mexicanos 

de Mayo y Ca. en Los Angeles, 0 

f\ San Bernardino, Santa Ana, Colton, San Fernando, Cal. Kansas City etc. 
etc C 

Los principales periódicos Mexicanos en los Estados Unidos como 
"La 0 

3 Prensa" de San Antonio, Tex El Heraldo du México de Los Angeles, La p 
Epoca de San Antonio etc. eligieron ala MAYO'S 

MONEY EXCHANGE pa k 

ra enviar a México Cientos de Miles de Pesos, porque les consta y conocen 

[}j bien su hororabilidad y solvencia. q 

Cj Si Ud. quiere enviar dinero a México hgalo Ud. por el conducto mejor, 

-i ms seguro y ms barato y ese conducto es el de 
D 

MAYO'S MONEY EXCHANGE | 
•O. 108 W. COMMERCE ST. SAN ANTONIO, TEXAS C 

I . 

Necesitamos terminar en enero la suscripción para las Escuelas del Centenario.-! Aydenos! 
i 


