
EL TERRIBLE GUILLERMO Tenia que hacer mucho ruido 

: aue echo chis- 

pas! En !usra.r de haber 
ido pasear en el se- 

cundo d'a de fiesta de! 
ao nuevo, he estado en 
casa.. 

if 

I 

IHo'a. Guiller- 
mn. felices: ;Qué 
te* pasa? Te veo 
con cara de eno- 
jo.. .. 

IT con razón. Fi- 
jrrese aue he es- 
tado practicando 
en el piano tres 
horas seguidas, 
sin descanso .. 

: Tres horas sepruias? 
;Y por qué fué eso? 

Acaso 110 sabas la lec- 
cif'ii del da? 

Qué lección ni qué d'a ni qué 
diablos! Lo oue pasó fue que mam 
me duso a tocar el piano toda la 

maana, para no dejar que el ba- 
rrio se diera cuenta del magni- 

fico fonógrafo que le cr-mpró a 

nuestra vecina su marido;; 

r~~ 

Ni un sólo defecto 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 

piei. ya sea permanente o 

temporal, queda admirable- 
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural. corrige 
las pifie* Que tiraba amaneada -raon. 
Sumameate aotiy^ptica. 

Enrié lit para una m neutra 

FERD. T. HOPKINS & SON 
N«w York 

Crema Oriental 
d<! Góuraiid 

MITAD PRECIOS 
Por poco *1 «yo soiament» 

Konoitrao ile caoba con te 
das Lis innovaciones nKnJi*r 
r.a.«. por $12.50 lulimcDIP. 
KonóiTjfo urande cvn ira 

bnete de caoba, motor de r 

sortes dobles, vale $150. po 

soto $<55.00. Somos m.tnufac 
tureros y dam»* sa rant ja a 

soluta Pida lita de prrcicx 

VI'TORI KG. CO. 6: 

i! or :i Kids. »·» Yor» . 

666 es una prescripción pan 
los Resfros, Fiebre y la Gripa 
Es el remedio ms rpido qu< 
conocemos. ( Adv. ] 

Magnetismo Personal 
Sa cultivación premeditada para si 

uso en la vida diaria. Extraos se- 

cretos descubiertos de influencia 

personal. Una fuerza personal ar· 
tificial sin estudiarse y abandona 

da por generaciones. Colegio ame· 
ricano tjue distribuye un libri 

gratis. 

Un Colegio Americano, muy cono- 
cido. esta creando un interés sorrren· 

deite en el tema de atracción de 

magnetismo o carcter personal. po 
meció del metoto moueir.o y cosco 

so de dir:buir libros absolutamente 

gratis. De acuerdo con sus anuncios 
eon sólo escribir ai Colegio Flint, d« 

Cleveland. Ohio, . U. .. recibir» 

usted a vuelta de correo un valióse 

libro sobre el terca del magnetsm< 
personal. Este libro esta hermosa 

mente ilustrado con fotograbados 
inedia tinta y contiene cierta infor 

mación sorprendente y original sobr< 
el menospreciado estudio de obtenei 

el llamado magnético o atractivo ca 

rcter. También trata de ios ultimo.' 

medios de aplicar en varios modos, e 

pensamiento a la materia. 
De acuerdo con lo que el Coecic 

Flint dice, el objeto de este sorpren 
dente librito pratis. es el de crear in· 

terés en la literatura mental moder- 
na y progresiva, y dar una respues 
ta original a tales cuestiones perso 
nales fascinantes, como estas poi 

ejemplo: 
Hay verdaderamente un medio er 

que yo pueda obtener la calidad tt 

magnetismo personal? Puede se: 

puesto en operación inmediatamer. 
te? Podria yo de este modo, atraei 
"amigo:· y mejor éxito? Como fu» 
descubierto el secreto del magnetisms 
personal? Tiene éste alguna rea 
ción con el hipnotismo, magnetismo 
"animal, o es enteramente mental: 

Hace que usted se sienta dieren 
te? Hay una ley de corrientes men 
tales? 

« £.SCS :oro gravis, cu »* inaucid U1M 

•instructiva, también se refiere a te- 

ma de hipnotismo, curación magné- 

tica, telepata y fuerza de pensamien- 
to concentrado. Indica ei mejor, ms 
pronto y mj efectivo medio de es- 

tudiar estas cosas fascinantes, ya 
sea para prctica o para placer. L!a- 

raa a atención sobre un método nue- 

vo y original para reprimir inetan- 

tneamente el temor, preocupaciones, 
terror a] escenario, excitación nervio- 
sa. etc. 

. For supuesto, que inmediatamente 
se comprender que un libro, espe- 

ra cialmente un libro gratis, que trate 

de temas de tan vital interés, es de 
~ 

grandsima demanda, y la cantidad 
> originalmente proveda por los edito- 

res, es muy probable que se acabe 

pronto. Para obtener este libro, es 

- necesario nicamente que envie su 

-nombre y dirección claramente escri- 
tos, incluyendo tres centavos en es- 

tampillas de correo a Compaa del 
Colegio Flint. "Dept. 2253-P. Cleve- 
land. Ohio. U.S.A. Por razones obvios 
se supiica qfic nadie pida este libre 
por mera curiosidad. Se intenta darlo 
nicamente a aquellos que verdade- 

ramente deseen ser informados de 
estes temas. (Adv.) 

Dos nios lesionados al ser 
arrollados por una 

motocicleta 

UNO DE ELLOS RESULTO CON 

UNA PIERNA FRACTURADA Y EL 

OTRO CON VARIAS 

LESIONES 

Roy Har?. residente on el nmero 

1 d*· la Avenida IX. estropeé ayer 

con un.i motocicleta que manejaba, a 

dos nios que se divertan en un pe- 

queo auto de juguete, habiendo re- ; 

saltado uno de lot. nios con la pier- ! 

na izquierda fracturada y otro con 

•.•ras lesiones en el cuerpo. K! hecho 

tuvo lugar en 1st esquina dj las calles 

iluncev y Burleson, a las once y cin- 

cuenta minutos de la maana. Los 

nios estropeados fueron Edvrad Li- 

vingston. de seis aos* d- «dad. resi- 

d-nte en 920 Burleson St y . Flay- 

bon. de nueve ao« de edad, residente 

en la vencdad del anterior, habiendo 

sido el primero de ellos quien sufrió 

a fractura, de iu pierna izquierda. 
Les heridos fueron conducidos a sus 

respectivos hopares y Hayes llevado 

a un.t celda de la Crcel de la Ciudad. 
o— 

DOS FORDS ROBADOS Y UNO 

RECUPERADO 

, La seorita Mnrsarett A. Still'?, de 

. Austin, dió informe personal a la Po- 

[ iicla de la localidad, ayer al medio. 

d'a. de que le fué robado un auto 
' 

Kord Sedn. !a noche del lo., en Aus- 

l tin. y de que ha venido a esta ciudad 

, •·; husc de él. Kste auto tiene en su 

t maquinaria el nmero 35SIS97. 
—H. C. Wartrnan. u»· l_'l W'awick 

Boulevard. fu*'· vctima, del robo de un 
Kord. ayer i las 11.20 a. ra., se-' 

Sn aviso dado la Polica. carro I 

fué tomado de la cuadra -00 de E. 

Travis. Tiene la licencia nmero j 
40131 y varias seales peliculares j 
<iue hur sido detalladas a los asen- 

tes ilt* la autoridad correspondiente. 
Un carro Ford fué nvuperado ! 

por rl oficial d».· polh-a Ialtaz.ir. a 

quien se d:C· informe de rue estaba j 
abandonado en la carretera d- Kre- i 

d»ricksbur:j. en un sitio cercano a | 
San Antonio. Es un carro l-'ord Se- 

dar., lie cinco pasajeros, licencia n- 

mero 3S122. 

' 

INFRACTORES DEL TRAFICO RE- 

CLUIDOS EN CUATRO HORAS 

De lus tres de la tarde a las siete de' 
la rtf>> he de ayer, treinta, personas na- ; 
bian sido conducidas a 1a Central de I 
«:« !. acusadas d>- infracciones d*·! i 

Reglamento del trfico. La mayor'a j 
ile esas acusaciones refino al ma- 

nejo d<* a'itos c^n defectos en sus lu- | 
ees delanteras y posteriores, y valias 

de ellas eran por propasar ios limi- 

tes de la velocidad permitidos a los 

automóviles en la población. De ias 

treinta personas aludidas, veintinueve 

haban logrado su libertad inmediata, 
bajo fianzas de cada una. 

UNA COLISION 

| Dos carros, manejados uno por R. M. 
! Schurer de 313 W. Cevallos y el otro 

j ;»· r J. D. Kirk. de 3^05 W. Commerce 

chocaron anoche a las siete y nie- 

«üu *»! la > squina Norte de la Plaza 

.Militar, causndose grandes deterioros 
mutuamente. Los dos personas que 

| los conducan fueron arrestadas por a 

I>o!ic£a. 

REGISTRO CIVIL 
! NACIMIENTOS 

Silvestre Gutiérrez, hijo de José | 
Gutiérrez y de Tctnasa Ayate, de Gu- 
tiérrez. el 3!. en 402 N. Santa Rosa 

Ave. 
Vicente Rodrguez, hijo de Vicente 

Rodrguez y de Kivira L. do Rodr- 

guez. e! lo. en li2 Ruiz. St. 

Un hijo de Joe Salyverry y de 

Augustina Cervantes, el lo. es 310 In- 

do St. 

^lar'a Mauricio* hija de Antonio 

.Mauricio y de Jannett. Finder, el 2. 
' 

en -1 21 Morales St. 

Un hijo de Mamerto Cadena y de 

Elisa Ruquor. el -9, en 40S Las Moras 

St. 
Un hijo de Federico López y de 

Rosario Gonzlez, el -. en 1S Xew 

Mexico Alley. 
Un hijo de Juan Gaytn y de Ma- 

tilde esta, el 2S. en 1223 S. Medina. 

Carpió Férez. hijo de Carpió Pérez 

y de Celia Vidaurri. en 1206 S. Medi- 
na. 

Un hijo de J. E. Rumett y de Gus- 

sie Garza, el 20. en 310 Sherrrer. 

Un hijo de Faz Lara y de Sussie 

Tovar. el 25. en .1014 Ruiz St. 
Un hijo de Faustino Lozano y de 

CON UN EXPLOSIVO FUE 
HECHA PEDAZOS UNA 

CAJA DE FIERRO 

UN TEATRO. UNA FARMACIA Y 

UN PUESTO DE VENTA DE 

CARNES FUERON ALLA- 
NADOS 

Trescientos dólares y varios docu- 

mentos de valor fueron robados al 

me dio da del da lo. del mes tinado 

de as hazaas i.is audaces realiza- 

da por Os ladrones en esta C. reciente 

mente. Ocurrió esto en e! nmero 

190! de Freüiricksbu'-g Road, en u:» 

almacén de la "Klake Mercantile Com 

pany" del que hicieron pedazos una 

caja de seguridad mediante < 1 uso de 

un comprimido d<· nitroglicerina. Al 

Sis nos vecinos de aque.k» dirección, 

han declarado que oyeron la explo- 

sión de la substancia que hizo peda- 

zos la caja aludida, y que ella tuvo 

lugar poco antes de las doce del «la. 

Sin emlkargo. la hazaa no fue descu- 

bierta sino h;ista ayer 
Durante !a noche del domingo. >a 

para amanecer el da de ayer, los 

ladrones anduvieron cometiendo sus 

nefastas hazaas por diferentes vir- 

tes de San Antonio. La ' Main Ave- 

nue Pharmacy", de 633 Main Avenue, 

fué allanada y robada de su caja re- | 
gistradora ms de veinte dolares. 

El propietario de: establecimiento. Sr. 

. Gates. ;.! dar i forme del hecho a 

"as autoridades, dijo que no sabia si 

algo ms haba sido rohado 
en !a far- 

macia. pt ro ya proceda a hacer un 

minucioso registra». 
—t'n puesto de venta do carnes, 

u 

* — ·.»~ A 1- 

. . tüsr.op. Sliuauv .... 

Plaza, fui* allanado por los ladrones, 

los iue roaliz'iron al! un "trabajo" 

que W resulto infruct lioso. puvs no 

-n contraron nrida que pudiera haber 

servido para sus propósitos. La caja 

registrador;! d<d es'.ableeicimier.'o Uv 

forzada. p«*ro su contenido 
h'tbia sido 

sacado desdo el sbrulo por P.ishop. 

posiblemet" en previsión de lo que 

poda, ocurrir. 
—Kl teatro Rialtc fu·'· Igualmente) 

allanado, mediant© 
una forrn^ que no 

ha podido descubrirse, y los daronos I 

realizaron a'dt un intento de : 

:.>rzar la caja de seguridad, per·» 

fracasaron en ti. Como de la haza- 

a anterior. salieron de 
£sta sin ha- 

ber coronado suj ambiciones. 

Un incendio cansó pérdides 
por valer e cien dólares 

LO OCASIONO UNA DE LAS 
PE- l 

GUEOS VELAS QUE SE 
I 

USAN EN ARBOLES DE 

NAVIDAD 

E! uso Ue las diminutas velas de 
co 

lores con que se estiia alumbrar los 

nacimientos y rboles de Navidad, 
ha 

ocasionado en San Antonio ya 

muchos incendio* acompaados fa- 

talmente de las ·:correspondientes alar 

mus y pérdidas de dinero. 
ill incendio ms grave de los de 

esta clase, que ha habido en tem- 

porada. se registró ayer a !as dos de 

lu tarde en la casa de J. M. Swartz, 

situada en liKlS Frank St. 

AI decir que este es el incendio 

uis grave de la temporada, entre los 

de su ciase. >.·» referimos a Ta parte 
económica de sus consecuencias, pues j 
»*n cuanto a !o dems, la noche de la 

Navidad, como recordar nuestro p- 

blico. ocurrió u'i accidente a una se- 

orita enfermera en un incendio* de 

esta clase, a consecuencia del cual la 

vctima sufrió graves quemaduras en 

las manos y en el rostro. 

Esperanza Mreles, el 29, en 2009 Mo- 

rales St. 

Toms Cay tin. hijo do Santiago 

Gayti y de Tomasa Jiménez, el 30 

en 212 S. Laredo. 

Manuel Carranza, hijo de Pedro 

Carranza y de Juana Sols Carranza, 

el 25. en 51S S. Leona. 
José Gregorio Garza, hijo de Blas 

Garza y de Mara Macas Garza, el 

30. en 323 Lavaba St. 
Sara López. h:i3 de Andrés López 

y de Luz Hernndez de López, el 30, 

en 600 Belmont. 
Elosa Ramrez, hija de Alejandro 

Ramrez y de Luisa Carvajal de Ra- 

mrez. el 30. en 610 Layer. 
:K-t: 

DEFUNCIONES 

Un infante de Marcelino Méndez y 

esposa, el 31. en 316 B!um St. 

Charley C. Stigrall, hombre de color 

de 37 aos, fallecido el 30 en Ken- 

wood (adición1» a consecuencia de un 
tiro de revolver que se disparó el mis 
mo en la cabeza. 
Lucinda éspedes. de 41 aos, en 

TI 5 X. Fro. 
Ricardo Dórela, de 10 meses, en 

115 S. Cermal St. 

Habr un gran torneo d 

gineteo y lazo en San 

Antonio 

LOS MAS AFAMADOS "COWBOYS 
Y -COWGIRLS·' DE TEXAS 

COMPETIRAN EN ESTE 
MES AQUI 

Anteriormente !o hab'amos infor- 

mado ya: en el eurso del mes act:ual 

tendrn lugar en esta ciudad grande: 
competencias de pineteo, lazo y ejer· 

cirios ecuestres, en las cuales tenia 

rn parte los m-s afamados 'cowboys 

y •cowfirls' del Kstado de Texas, j 

muchos otros que de diversos lupa- 
re.s de! pas vendrn para disputars< 
el triunfo en la competencia quo se 

lleve a cabo. 
Durante los das 19. 20, 21 y 2! de] 

mes actual, en el Speedway de esta 

ciudad, situado en Blanco Road, se 

verificarn los torneos que mención* 

inos, lo» cuaies estn bajo los auspi- 
cios de la Cmara de Comercio local 

la que ha dado todas las faciliades po- 
sibles a los organizadores de ellos, t 

fin de que e! espectculo que se ave- 
cina resulte dipno d<! mayor interés 

Grandes preparativos se han lie 

vado a cabo para ultimar ios trabajo.' 
de acondicionamiento del terreno er 

donde las competencias s«» eeiebren 

pues so espera una asistencia de nc: 

menos do treinta mi! personas a éste 

magnfico espectculo, que anual- 

mente se celebra en Cheyenne. Wyo- 

ming. co'.i un f»rar. éxito. 

Por !n que el seftr Garret, director 

del Comité encardado de esta fiesta 
res participó, el propósito de su <"o- 

m't«\ es resucitar en esta ciudad el 

sport "ranchero." con todas sus be- 

liazas y emociones, f-n de quf anual 

mente se verifiquen en este lugar las 

pruebas mas importantes en esta ela« 
se de .iue;;os. y a la ve?., obtenga este 

espectculo, el desarrollo que en aos 
anteriores adquirió ea esta parte del 
Kstulo tie T' .xas. reputad^ como uno 
d<* los centros ganaderos de mas im- 

portancia en ios Estados Unidos. 

c 

REAPERTURA DE LA TEMPORADA 
DE BOX EN EL BEETHOVEN 

HALL 

Con gran entusiasmo se espera c-n 

tr« los aficionados al viril deporte de 
box. !a apertura de la nueva lempo-a 
da en el Beethoven Hall de e«ta etu 

dad, que tendr lugar hoy en la nochf 

bajo los auspicios del "Bisiness Mer.' 
Athletic Club."' con un escogido pro 
grama. en el cual figuran dos "'main 
event"' a diez rounds cada uno: e 

semi-windup. a ocho rounds, y un en 
cuontro preliminar a R?i.' rounds. 

el primero cié ios encuentros con 

cortados a diez rounds, se disputar) 
el titulo de campeón de peso ligero di 

la ciudad. Miegey Riley y Joe Garrett 
que insultaron vencedores en los en 

c e:itros elimina'o · orificados a 

terminar la temporada pasada. Por 1< 

mismo el interés entre los aficionado; 

es inmenso, se espera que el encuentre 
resulte de los mis emocionantes e in- 
teresantes de cuantos se han presen- 

ciado. 
El otro encuentro de diez rounds, le 

sostendrn Bobby Mason y Jack Fow- 
ler. reconocidos como competentes lu- 

chadores. Fowles es el campeón de' 

ejército en esta ciudad, y Mason es ur 
luchador que por varios aos ha pre- 

semacio magnmcos encuentros en os 

"•rings" lócale?, por lo cual también la 

aiciOn confa en que su lucha ser, 

de las ms sensacionales que se regis- 
tren. » 

E.n el semi-windup. a ocho rounds, 
lucharn Sunny Goodrich y John Sche- 
ie. dos pugilistas negros de peso medio, 

que poseen condiciones para el boxeo, 

y que de seguro ofrecern un juego 
movido y no exento de emociones. 

El encuentro preliminar de esta no- 
che. concertado a seis rounds, se veri- 

ficar entre Joe Morn y Karo Brown, 

y puesto que tanto Morn como su 

contrario poseen cualidades para el 

box. es seguro que su encuentro sirva 

como "aperitivo'' para los que en se- 

guida vengan. 

ECZEMA EN LOS PIES 

Un hombre dice que la tuvo por 
espacio de veinte aos se alivió con 
una sola botella del Remedio. Impe 
rial para la Eczema. Le devolvere- 
mos su dinero si falla. Precio $1.50 
Botica de la Campana, San Anto- 

nio, Texas. (Adv) 

Martes 3 de enero La octava de 

San Juan Apóstol Evangelista.—San 
tos Alberto Papi, Daniel y Genoveva 

Virgen. Mrtires. 

FENOMENOS ASTRONOMICOS 

l)ia. 3.—Xa Tierra en el perihelio, 
es decir, a menor distancia del So!, 

a las S.24 de ]a maana. 
:>o(: 

NOTAS CRONOLOGICAS 

Enero 3 de 191.—Se inicia una am- 

plia campaa entre las autoridades 

de los Estados Unidos y las del Ca- 

nad. por localizar el artista de tea- 

tro Arbrose J. Sma.il, acaudalado pro 

pietario de bienes races del Canad, 

i,uien haba vendido muchos de éstos 
en el Dominio, depositado la suma 
de un millón de dólares en un banco 
de Toronto, y en seguida desapareció 
sin que ningunos esfuerzos lograran 

localizarlo. 
—El General ruso F. Denikine. que 

se haba apoderado del mando mili- 

tar de una por-ión considerable del 

Sur de su pa's, fue vencido y depues- 
to. 

—El rey Alejandro, de Grecia, se 

quebró una pierna en una cacera. 
—Cinco mil personas fueron muertas 

a consecuencia re un terremoto que 
tuvo origen cerca del volcn de Ori- 

I zaba. en Mixteo. El pnico cunde 

I en la Ciudad de México, en Veracruz ( 

Jalapa y en otras cuidados de aquel > 

pas. 
„ j 

—Jess Willard fué encontrado cu!- | 
pablo en un tribunal do Kansas Ci- 

ty. del carero de especular con el pue- 
blo en un nejrocio do venta de made- 

ra combustible. 
—Diversos ruaiorps sensacionales 

circulan en Chicago por haber sido 
ahorcado en la Crcel del Condado de 
Coock. en aquella ciudad, el convicto 
Rafael" Durnago ante doscientos 

prisioneros a quienes se hizo presen- 

ciar la ejecución "para ponerlos so- 
bre aviso." 

MATRIMONIOS EN LA CATEDRAL 

.lun . Snchez. iijo «le Jess Ma 
ra Snchez y do Julia Sifuentes. con 
Juana Garza, ni ja de Fermn Garza 
y de Cayetano L'nez.—Padrinos. Pon 
ciano Pea y Julia M. Pea. 

BAUTIZOS EN LA CATEDRAL 

Saturnino Hernndez, hijo de Ju- 
lin Hernndez y de Elisa Alemn . 

Padrinos.. Manuel G. Olivares xy Jua 
na Chvez de Olivares. 

DEFUNCION EN NUEVO LAREDO 

El da 29 de diciembre ltimo de- 

jó de existir en Nuevo Laredo. Ta- 

maulipas a la edad de G4 aos 7 me- 
ses, el Sr. Lic. Jess Garza Flores, 
persona muy conocida en este lugar 
y en otras poblaciones de la fronte- 

ra. 

Su sepelio tuvo lugar el siguiente 
da. partiendo el duelo de la casa del 
finado, en la calle Pino Suarez. 

APRENDA INGLES 
y cano mas dinero. Puede aprenderlo a 

sus ancha." en SU propia casa. Curso nue. 

vo maravilloso. Envenos su norr.bre y 
dirección y diez centavos en piata o es. 

tampillas para gastos y le daremos in- 
formes. 

INSTITUTO INTERNACIONAL 
2H' Calle Mein. Houston, Texas. 

MIRE SU PORVENIR· 

Yo—tenso secretos par tener FORTUNA en 

amores, viajes, juicos negocios y ca. 

Bamit-nies. Escri'jamr y te enviare ca. 

tAloso y cupones de consultas. O. Ro- 
drguez. Santa Lucia No. 11 Manando, 
Cube. 

y«5c5tbciii^cac3cSti5ESÉSHirrSHS< 

Para aliviarse deeste^ 
fresfro? Esta es unau 

1 pregunta yue todos nosy 
1 hacemos durante eiinvierne 

DELAABUELA 
El na rctcedio pronta j seguro. Se pooe ca 

1st (bettene de la neriz el principar el ro ro, 
prodoctcndo mellado) torprenilcnte». El la 
mejor medicina per· oombecir el esteno da la 
cabes· de la nariz. Apliqese en el pecho y 
ablandar* la toi, quitando la ron^afióo com m 
Tspora· benéfico». Su valar o inapreciable ea 

Enfermedades de la Garganta, 
Influenza, Resfros y Bronquitis 

De Vena ea 

lm· Botica· 
Chipa. Cr- 
denas. San Pe 
dro. Campana 
jr en (rncnl 
en todas !aa 
Acreditada». 

PARK 
lLABORATOI 

k SAN ANTONIO 
TEXAS 

> ^ 30 
.LA CAJA 

Anunciando el Cambio del 

Tiempo 
Esta es !a fcstac»6n on que usted de 

biera tener un tubo del Blsamo de 

Urban para Resfros, Catarros o Crup. 

De venta en todas partes. Le devolve- 

remos su dinero en caso cue falle. 

3l'c porte pagado LVban Chemical 

Co. San Antonio, Texas· (Adv.) 

S252SHh"H53!i3C3ii£3CJSHS2ijcSclbhtfw 

Verdadero gasto tendremos en ver a los Mexicanos, ya Qr 
sean residentes de esta población o en paso para otros J 
puntos, hacer uso de nuestros servicios para todas sus o- [J 
peraciones bancarias; como remesas de dinero, cartas de [ 
crédito, depósitos. etc., etc. 

Contamos con Corresponsales en teda la Repblica Me- 
xicana. por lo que podemos dar el servicio ms eficaz. 

Compramos y Vendemos oro Nacional. U 

TEXAS STATE BANK & TRUST CO. £ 
O. BOX 1117 
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CoIIeg» y Navarro Sts. San Antonio, Texas. [}· 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en bromuro negro. 
Ur.a docena $ 0.65 
Cien postales S 5.00 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas, en bromuro de color- 

Una docena $ 0.75 
Cen postales $ 5.75 

Pv tales artsticas de bellezas y 

parejos, en sepia a colores- 

Una doccna $ 0 90 

Cien postales S 6.50 

Postales artsticas de bellezas y 

parejas en esmalte a colores. 

Una docena $ 0.90 
Cien postales $ 6.50 

Postales fotogrficas, con vistas 
de la ciudad de México. 

Una docena $ OSO 

Cien postales $ 6 C0 

Postales religiosas, con santos a 

cclorcs, en esmalte y sepia. 

Una docena $ 0-90 
Cien postales $ 6-50 
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res y frases de felicitación 

y de Amor. 

Una S 0.30 

Una docena ... $ 3.00 

Postales berdades en seda con la 

bandera mexicana 

Una 5 0.30 

Una decena $ 3.00 

Postales artsticas de bellezas, 

y paisajes, en fondo azul· . 

Una docena $ 0.90 

Cien postales $ 6.50 

Postales religiccas de santos en 

bromuro, negro y gelatina con 

marcos dorados 

Una docena $ 0-75 
Cien postales $ 5-75 

Carnets de felicitación, con cubier- 

tas de celuloide 

Una tarjeta $ 0.50 

Una docena $ 5.00 

Hganse los pedidos, acompa ades de su imperte en Giro Postal, 
de Express o en Carta Certificada, a:— 

IGNACIO E. LOZANO. 
118 N. SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO, TEX. 
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HABLE INGLES EN 15 MINUTOS 

por da en su casa. Garantizamos por escrito qui* Ud podr hablar, leer y escri. 

bir inglés con nuestro nuevo y fcil método. Sorprendentes resultados en muy 

poco tiempi). Mndenos su nombre y dirección con diez centavos, para enviarle 

Información interesante 

THE UNIVERSAL INSTITUTE. 235 W. 103 St. (Dept. 
52.) NEW YORK, . Y. 

w.Trin- lYYaryar 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. 

408 . MAIN STREET LOS ANGELES, CALIF. 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene 
lis canciones ms boni'as y populares de México y uo 

METODO PRACTICO PARA APRENDER 
— GUITARRA SIN MAESTRO — 

I Ya contribuyó usted para las Escuelas del Centenario?~No importa, contribuya otra vez 
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