
: 

LAS CASAS QUE UTILIZAN "LA PRENSA" PARA ANUNCIARSE ESTIMAN DEBIPAMEN 

= TE EL PATROCINIO DEL PUBLICO MEXICANO 

·&£*·< I 

if OSOTROS agradecemos que nos compren, pero no lo solicitamos" deca el efe de una casa comercial 
de San Antonio, refiriéndose a los mexicanos, en pltica con un agente de "La Prensa" que solicitaba un anun- 

,Jpa| cio-Las casas de comercio, salones de espectculos, etc., que ponen sus anuncios en "La Prensa," saben lo que 

significa el patrocinio del pblico mexicano y, sobre todo, lo estiman en lo que vale. Entre las casas que anuncian en 

nuestro periódico-casas que saben que "La Prensa" es el órgano de nuestra Colonia-figuran las ms respetables y 
serias de la ciudad, y al ponerse en contacto con el pblico mexicano por conducto de "La Prensa" es que estn dis- · 

puestas a ofrecer a nuestros compatriotas un servicio eficiente y un tratamiento adecuado. 
Para cualquier artculo que usted necesite-desde un pastel hasta un rico traje de seda o un automóvil 

- "La Pren- 

sa" puede sealarle por medio de sus anuncios la casa que lo vende. Y cuando una casa anuncia en "La Prensa" es 

que agradece y estima el patrocinio de los mexicanos. 

=ESTAMOS DISPUESTOS A SERVIR A NUESTRO PUBLICO EN TODO LO POSIBLE Y DAREMOS 
______________________________________________________ 

GUSTOSOS CUALQUIER INFORME QUE SE NOS PIDA RESPECTO A NUESTROS ANUNCIANTES. 
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Una Ganga 
v. r.-v ató · whé······· 
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Tre* camisas frescas, color Ital··.'.::, tela 
aaaxgada por solo $3-23 Cuatro betones, 

. boba al pecbo coa su correspondente 
tipa y botón: material inmejorable liv- 
ianas .para trabajar y andar decenteme- 
nte Nunca se ha ofrecido igua i ganga 
en estas camisas: el valor de cada una 

' 

e» $25Ü a nuestro precio por lo tanto 
.economiza la mitad. 

NO MANDE DINERO 

-Unicamente- enre su orden indicando 
•u numero y pagar los $3.25 al cartero, 
'al recibo j trato con el importe de correo. 
Garantzame* satisfacción o devolver· 
«no« el dinero inmediatamente. y 

U. S. STORES 

Dept. -27 461 Ac 
New York. . Y. 

SALVE SU NIO 
JL*OS lUOOS CSrrC IOS UJV J 

les doce afioa de edad, parti- 
cularmente estn propensos a 
tener lombrices. Los sntomas 
que presenta loe nuioj cuan- 
do tienen lombrices son {ci- 
mente conocidos por las ma- 
dres. Los mis notables son 
los siguientes:— Una expre- 

boo paiica enicnniza. mai anecio, comezoo 

ra la nariz, y rechinar de dientes durante el ice&o, 

VERMIFUGO DE CHOCOLATE 
"ABUELA" 

Es el remedio mis eficaz y famoso y opera r. 
Jtdamenie. Si las lombrices ya estn ea creci- 
nieno. esta medicina lis destruye. y en caso de 

jue no exista la medicina le servir cono ptcirea- 
ivo. no causando ningn dao en la salad del 
sio. lasraccior.es completas ea cada caja. 
Precio, 50c. caja. 

De venia ea todas las Boticas 
PARK LAVORATORY CO. 

San Auiooio, 1 exas. 

POMADA GONZALEZ 

La mejor del j 
manco rara qs. 
t&r ciiloa. nea. j 
quino», i:iote» y 

toda claae de era. ] 
nos lio h. piel. | 
itrni. -aaw 25 cta. 

en «vtampilaa de ! 
correo, y a miti 
de correo le man· I 
do una caja dm' 
Pomada, libre d· j 

forf. Dmt!«o el dinero sin ms trrr.i. 

te a la persona que se cure 7 «*> »an« de 

«atas enfermedades. Una docena. SC 00 1. 

bre de yorte 
>1>! GONZALSZ 

P. O. Box MT — Laredo. Texaa. 

La seorita 

Gloria Bastamente 

pone a su disposición su servicie 
de ventas por correo: a invita a 
ios lectores de "La Prensa" a 
aue le escriban pidiendo el ca- 

tlogo oue acaba de publicar. 

GLORIA BUST AMANTE 

Post Office Box 4S—Scat en O. 

N*w York, N. Y. 
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Con una manifestación monstruo y un gran mitin en el Tea- 

tro "Independencia/' celebrarn las agrupaciones obre- 
ras la Fiesta del Trabajo en la capital regiomontana 

Correspondencia Especial 
MONTERREY, . L. abril 17.—La. 

agrupaciones obreras de esta Capita 
estn terminando el programa de es 

tejos con ol cual celebrarn el Da de 

Trabajo el 1 de mayo próximo. 
El nmero principal consistir ei 

nn desfile monstruo en el quo toma· 

rn parte 20,000 trabajadores con- 

duciendo estandarts y carteles aiiisi 

vos. 

Ese da h&ür& un gran mitin en e 

teatro "Independencia" en el que s< 

remorar el sacrificio de las vctima 

de 1S8S en Chicago, hace precisamen 
te treinta y seis aos 

Con ese motivo todas las industria: 

fus pender sus labores, creyendo» 
que lo mismo har el comercio y la 

oficinas pblicas. 

VIAJE DEL 

ARZOBISPO 

El Dmo, Arzobispo de Linares Dr 

D. Juan Joeé Herrera, y Pia har 

una. visita pastoral al municipio d< 

I Moremos el próximo da 4 del entrante 

I mayo, debiendo permanecer en la ca- 
I bocera, durante siete das. 

Con este motivo la sociedad mo- 

reense est preparando una rece - 

ció al prelado y algunos festejos en 

su honor. 

POR EL CONGRESO 

En su ltima sesión el Congreso 
local negó devolver al Ayuntamiento 
de esta Capital los arbitrios corres- 

pondientes a los ramos de vehculos y 

espectculos que dejó de percibir des- 

de el 31 de diciembre, en virtud de 

que estos estn destinados a !a pa- 

vimentación de la ciudad. En ta! vir- 

tud el Ayuntamiento de>ber proyec- 
tar nuevas contribuciones para pre- 

sentaras a la sanción del Congreso, 

justificando que dichas entradas son 

precisas para nivelar sus presupues- 

tos. 

—También «e rechazó fijar una 

igual a la empresa de toros a razón 

de $300 por corrida, en virtud de que 

el mismo derecho tendran los dems 

espectculos actualmente en explota- 

ción. 

—Pasó a la Comisión de Hacienda 

una iniciativa del Ejecutivo para que 
la Junta de Pavimentación y Adum- 

brado sea la que maneje los caudales 

destinados a tan importantes mejo- 

ras. a cuyo efecto solicita 2a deroga- 

ción del artculo 4 de la ley de egre- 
sos vigente, que se refiere al pago de 

TC 

SALVO A SU ESPOSA EN 
EL ULTIMO IKAWtE 

"'Era imposible para mi esposa has 

ta comer los alimentos ms ligeros, y 

eso la convirtió en un verdadero es- 

queleto. No poda retener las medi- 

cinas que le recetaban los médicos, y 

continuamente sur'a de dolores. Por 

recomendación de un amigo compré 
una botella del Maravilloso Remedio 

de Mayr, •'Mayrs Wonderful Remedy" 
el cual después de tomalo, la lia de 

jado cbmo nueva y hecho que aumen 

te 40 lib.s de peso." Es una prepa- 

ración simple e Inofensiva que expul 

sa la mucosa catarral de los Intesti. 

nos y evita la inflamación, que es la 

que prcticamente provoca todas las 

enfermedades del hgado y del estó- 

mago aun incluyendo la apendicitis. 

Una dosis Ib convencer o s? le de- 

volver su Importe. De venta en to- 

rta* las droeneras.— (Adv.) 

,r; 

J esoe ramos. 

LOS ASALTANTES DE 

LA DA. DEL LLANO 

Pasaron a la Crcel de Moremos pa- 
ra que sean consignados al Juez de 

Letras de la 7a. fracción Judicial, 

los ocho reos detenidos en 3a Peni- 

tenciarla del Estado por el asalto per- 

petrado a 3a hacienda de "El Llano" 
La Procuradura do Justicia giró 

las órdenes correspondientes para el j 
referido traslado a la mayor breve- 

dad. 

MUCHACHA 
ASESINADA 

Por cuestiones amorosas el agente 

de polica José Mara Villarreal pri- 
vó de la vida a tiros a su prometida j 
seorita Consuelo Snchez. La madre, 

al ver su hija herida y moribunda 

disparó doe tiros «obro Villarreal pe- 
ro sin herirlo. El culpable est en po- 

der de la justicia. < 

NOMBRAMIENTO 
RATIFICADO 

El Gobernador acordó ratificar el 

nombramiento de Director del Cole- 

gio Civil del Estado, al seor Atann- 

sio Carrillo, quien desempeaba el 

mismo puesto cuando el actual Go- 

bernador. Dr. Ramiro Tamez, era a- 

lumno del citado establecimiento pre- 

paratoriano. * 

Los alumnos del plantel recibieron 

de buen grado la ratificación. 

VISITA A LAS 
ESCUELAS NORMALES 

El Dr. Tamez, Gobernador substi- 

tuto del Estado, visitó 3a Escuela 

Normal para Profesores de ambos se- 

xos y habiéndose dado cuenta de las 

malas condiciones en que se encuen- 

tra el edificio ordenó que se formu- 

lara un presupuesto de las reparacio- 
nes para a la mayor brevedad proce- 
der a su ejecución. 

El actual Director del estableci- 

miento es el Prof. Plinio D. Ordóez, 

regidor del Ramo de Instrucción P- 

blica. 

EL CORRESPONSAL 

), 

Laredo Texas, contar con 

yn nuevo gran hotel 

Correspondencia Especial 
LAREDO. Texas, abril 25.—Pare- 

ce ser un hecho que la ciudad de La- 

redo cbntar. pronto con un moderno 

hotel para turistas, adaptado a las exi 

gencias de los mejores establecimien- 

tos del sur d? los Estados Unidos. 

Su ubicación ser, muy céntrica, 

pues se piensa aprovechar el lugar 

que actualmente ocupa el Hotel Tra- 

velers. 
El negbcio se har con capital lo- 

cal lo que dar un excelente crédito 

a Laredo. 
Uno de los inciadores de la empre- 

sa, el Sr. August C. Ritcher, salió de 

aqu con el objeto de formalizar el 

proyecto y se espera que a su regret 
es conocern ".os detalles del mencio- 

nado negocio, que est, interesando 

grandemente a la población. 

MUERTO EN UN ACCIDENTE 

En el Hospital de la Merced falleció 

el jóven de 20 aos, Clyde Quinn. de 

Big Springs, Texas, a cbnsecuercia de 

la fractura del crneo que recjAió en 
un accirto -·- aut>>a:«vilisüco wSrrido 

, .«· ,» ·. w' ..; ' 

SR. IGNACIO P. ELIZONDO 

El seor Ignacio P. ElizonSo. que 

ha tenido la Agencia exclusiva de los 

generadores dé Rayos Violeta "Renu- 

Lie" para San Amonio y una vasta 

región del Sur, acaba de ser nombra- 
do agente y exportador de los mis- 
mos generadores de rayos violeta 

para la Repblica Mexicana y Ontre 
A mrica. 

NO SE SUICIDO EL 
JOVEN MADRID SINO 

QUE FUE ASESINADO 

E! crimen tuvo por móvil el 

robo, pero ningunas hue- 
llas se han encontrado 

de los crimnales 

Correspondencia Especial 
BROWNSVILLE. Texas, abril 26.— 

Con relación a la noticia publicada 
con anterioridad en LA PREN- 

SA relativa a la muerte del jóven do 
17 aos, Leopoldo Madrid, se ha es- 

clarecido que nb se trata de un sui- 

cidio sino de un .crimen que tuvo por 
nóvil el robo, segn se desprende de 
as actuaciones levantadas por el Juez 
le Paz H. Miller. 
El occiso vino hace tres meses de la 

Ciudad de México cton el objeto de vi- 
itar a su hermana la Sra. Celia a. 

Irid de K!ai; e! sbado en la tarde 

;alió a pasear a caballo en un animal 
iue le prestaron y no volvió mis a 

a casa, por o que la familia entró en 
erio cuidado. Ms tarde se recibió 
iviso de que el cadver de Madrid 

labia sido halladb en un matorral 
ercano a la estación de Punta Isabel, 
ugar de donde lo recogió la polica 
51 asesino o asesinos para despistar la 

nvestigación judicial dejaron jur.tb al 

nuerto la pistola con que fué yicti- 
nado. haciendo asi parecer que se 

ubiera suicidado, pero las huellas que 
labia en la carretera denunciaban a 

as claras que el infeliz muchacho ha- 
lla sido arrastrado hasta aquel punto. 
S'o muy distante y ya sin mbntura 
ie encontró el caballo que montaba el 

ióven, amarrado a un tronco. En la 

illa estaba el saco del occiso en el 

mal llevaba una cartera, con diez dó- 

ares que ya no aparecieron. 
La pblica est empeada en acti. 
as gestiones para descubrir al crimi- 

lal o criminales, pero aun no consigue 
joner nada §n claro. 

EL CORRESPONSAL 

si domingo en la tarde cerca del puen 

te de Chacón. 

La vctima y cinco amigos suyos 

laseaban rumbo al sur de Laredb 

'uando la mquina se estrelló contra 

[·! embanquetado lanzando fuera a 

3uinn. 
El occiso gozaba de estimación en 

a High School y sus funerales se 

rieron extremadamente concurrdba. 

SE FUGO EL MAQUINISTA 
AUTOR DEL CRIMEN 
DE CAMACHO, ZAC. 

El caso se puso en conoci- 
miento el Jefe de las 

Operaciones militares 

de la Laguna 
Comsp<mdrncia EspteieL 
TORREON. Caah.. abril 2G.—El Ge- 

neral Andrés Zarzosa V., Jefe In- 

terino de las Operaciones en la Lagu- 
na, recibió un telegrama del Coman- 

dante del Destacamento en la Esta- 

ción de Camaeho, Zacatecas, comu- 

nicndole que el maquinista del tren 
de carga No. S03 extra al norte, Ma- 

nuel Daz, h&b'a dado muerte a ba- 

lazos en aquel lugar a dos mujeres 

del puoblo y das nias por haber to- 

mado agua de los tanques de 

abastecimiento dol referido con- 

voy. echando a huir el culpable a 

bordo de su mismo tren. 

Inmediatamente se enviaron agen- 

tes de la polica militar a la Com- 

paa Metalrgica antes de que el 

tren llegara a Gomez Palacio, que era 

su final destino, pero al abordar la 

mquina resultó que ésta vena a 

I cargo del fogonero Juan Torres, ha- 
1 biendo desaparecido el maquinista. 
No obstante, el Inspector General de 

Polica Benjamn Diaz Flores apre- 

hendió al fogonero para las averigua- 
ciones del caso y. de acuerdo con las 

autoridades de Gomez Palacio fué 

practicando un cateo en la casa de 

Daz, sin haberlo encontrado. Mas 

tarso se llevó a cabo la captura de Ja 

esposa de Daz cuando pretenda to- 

mar el tren para el sur. probablemen 
te can el fin de reunirse a su esposo, 

quo se supone abandonó su tren en 

una de las estaciones cercanas^ a don 

de se han enviado exhortas urgentes 

requiriendo su arresto. 

Por las primeras averiguaciones 
que la autoridad ha hecho se sabe 

que en virtud de ser muy rida la 

resión que atravieea la linea del Cen- 

tral. donde no hay norias, pozos o 

arroyos que proporcionen agua a loe I 
habitantes, éstos la toman de los tre- 

nes que pasan, a cuyo efecto el ferro- 

carril transporta algunce tanques del 

lquido. El tren que conduca Daz 

iba escaso de agua y por lo misino 

estaba temiendo que no le alcanzara I 
para terminar su corrida. Cuando las 

' 

mujeres de Camaeho se acercaron a | 

los tanques a tomar agua les prohi- j 
bió hacerlo, pero en un descuido abrie 

ron las llaves y vaciaron alguna can- 

tidad de agua en sus vasijas. { 
El maquinista, hecho una furia, em 

puó su pistola y disparó varios ti- 

ro sobre el grupo de indefensas rpu- I 

jeres logrando matar a una 

con su hijita de seis meses que lleva- 

ba cargando: otro proyectil dejó 
muerta a una nia de once aas que 

fu4 herida en mitad del pecho y la 

cuarta vctima fué una mujer, que 

recibió una bala en la cabeza. 

Al ver a sus vctimas en tierra el 

maquinista se trepó violentamente en 

la mquina y a toda velocidad aban- 
donó la estación, mientras las dems 

mujeres huan tambin desordenada- 

mente, temerosa de ser alcanzadas 

A loe tiros acudi·^ el comandante 
del destacamento militar, quien solo 

encontró los cuatro cadveres, e in- j 
mediatamente telegrafió para conse- j 
guir la detención del asesino. 

EL CORRESPONSAL | 

SE SIENTE UNA NUEVA MUJER j 
"Por varios aos sufr de los riflo- I 

nes". non dice la Sra. Arthur Demul- ! 
le. R. F. D. 1. Grasmere, . H." y j 
tanto empeoró mi estado que casi ni j 
poda andar. Pero dssde que estoy j 
tomando las Pldorss de Foley para | 
los rones, estoy bien. Antes me do- 

l'a constantemente la esnalda y tena 

la vista empaada. Ahora veo bien 

y me siento del todo diferente, *gra- j 
cias a dos botellas que he tomado de ' 

rpidamente.— (Adv.) 
... .· ... 

·. ^ 

AVISO 
Debido a la reciente muerte de Sr. Shelley, anun- 

ciamos al pblico que la AGENCIA DE INHUMA- 
CIONES SHELLEY, establecida en San Antonio des- 
de hace ms de 30 aos, continuar girandp sus ne- 
gocios en el mismo local, esquina de Main Avenue y 
Travis St., 

Bajo la inspección personal de 

MRS. JOE SHELLEY 

J^tLU/'TRADOB Y CAQ|CAn«j/?A 
2\ TOPA CLAv^fc- PC TQABAJO/» 
^/A 0£U ARTE- COMERCIAL. 

/ o O o o % 

tnAh y TQAVlS —5 AHTOfPO. 
~ 

COSAS DEL TIO SAM 
UN LIBRO INTERESANTISIMO DE 

QUERIDO MOHENO 
Impresiones sobre la naturaleza, las instituciones, las co?um· 

bres, los gustos y todas las particularidades del pueblo da Esta· f 
dos Unidos. y 

UN LIBRO SUTIL, PROFUNDO, IRONICO EXQUISITO Y / 
BIEN DOCUMENTADO. 

Precio del ejemplar, 75C 
Vendedores exclusivos en Estados Unidos: 

Corzo & abell 
902 RUSSELL BLDG.—P. O. BOX 772. 

SAN ANTONIO, TEXAS 

FRED HUMMERT 
Departamento de Mayoreo y Menudeo 

PINTURAS, PAPEL TAPIZ, VIDRIOS, CUADROS 

Y MARCOS 

5525255355255252555552555252525255252525252525 

TABAJO SATISFAC O RIO" 
Coronas de oro. puentes, dentaduras con o sin placa. relUnn. a. 

oro. tapones de porcelana y oro. Haetmos las famosa* 
DENTADURAS "HOLD FAST· 

Puentes de Oro y 

Corona· de Oro, dea- 
de $6.00 en adelanta- 

Rellenos de oro, des- 

de 1·5 en adelanto. 

Todo trabajo sarao- 
tizado. 

este «oporte? (De Hale Saeve) 
adhiere tan fuertemente «rae 

verdadero esfoerxo para de», 
de la boca. Permita na» 
Examen gratia. 

DRS. TROTTER & MEADOR 

Teléfono Crockett 8438. — 806% . Houston St 


